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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 

 
 
 

  
No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se llevó a cabo emotiva ceremonia de 

Graduación de la Generación 2014-

2019 del ITSPP 
 

IV 
 
 

E 5.1 

Con el objetivo de entregar a nuestra sociedad 

nuevos profesionistas altamente capacitados que 

se integraran al sector productivo de nuestra 

comunidad donde 65 estudiantes pertenecientes a 

las carreras de la Licenciatura en Administración, 

Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial e Ingeniería 

en Sistemas, llevaron a cabo su ceremonia de 

graduación. 

2 

Lleva a cabo el ITSPP campaña de 

promoción de Oferta Educativa 2019-

2020 

 

IV 
 

E 3.2 
 
 
 

El objetivo fundamental es dar a conocer toda la 

oferta educativa con la que cuenta la Institución, 

llegar con más prontitud e información a todos los 

alumnos, con lo que se busca obtener resultados 

para incrementar la matrícula de estudiantes que 

buscan la mejor opción para su preparación 

profesional, siendo que el ITSPP brinda educación 

de calidad. 
 

3 

Obtienen campeonato las deportistas 

correcaminos del ITSPP durante la 

final del “Torneo Municipal de Futbol 
Femenil” 

 

IV 
 

E 7.1 

El emocionante encuentro, se llevó en el campo 

Arturo Bravo “La Milla”, campo en el que Las 

Correcaminos pusieron en alto el nombre del 

ITSPP, al vencer al equipo de Las Guerreras, 4 a 1. 

 

En este evento deportivo participaron 8 equipos: 

Las Guerreras, Deportivo Sonoyta, El Barcelona, 

Holanda, Inter, Tuzas,  Atlético,  Rivas y 

Las  Correcaminos, quienes durante todo el torneo, 

se destacaron por su esfuerzo y dedicación, las 

cuales fueron coordinadas por los entrenadores: 

Jesús “El Loco” Castillo Carrasco y Edgardo López 

Yescas. 

4 

Alumnos de Ing. Civil del ITSPP 

acuden a Santa Ana, Sonora, para 
conocer su campo de acción. 

 

IV 
 

E 10.1 
 

E 10.2 

Esto con el objetivo de reforzar los conocimientos 

adquiridos y conocer de cerca el campo de acción 

en el que se desenvolverán como futuros 

profesionistas. 

5 

Reciben docentes del ITSPP 

nombramiento de Profesor de Carrera 
de Enseñanza Superior Asociado “A”, 

IV 
 

E 4.3 

Como resultado de la convocatoria que llevó a cabo 

el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 

(ITSPP), para concurso de oposición en la 

modalidad de PROFESOR DE CARRERA DE 
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 ENSEÑANZA SUPERIOR ASOCIADO “A”, cuatro 

docentes se hicieron acreedores a dicho 

reconocimiento. 

Argüelles García Alejandro, García Hernández 

Rodrigo, Gaytán Córdova María Isabel y Ruiz 

Moroyoqui Claudio, son quienes, después de 

cumplir con los requisitos del lineamiento y las 

bases del concurso, lograron obtener las 

designaciones como “PROFESOR DE CARRERA DE 

ENSEÑANZA SUPERIOR ASOCIADO “A”, mismos 

que fungían como “PROFESOR DE CARRERA DE 

ENSEÑANZA SUPERIOR ASOCIADO “B”, 

 

6 

Avanza ITSPP en implementación de 

la norma para el Sistema de Gestión 
Ambiental, ISO 14001:2015 

 

IV 
 

E 8.1 

Personal del Instituto Tecnológico Superior de 

Puerto Peñasco (ITSPP), se hizo merecedor a 

certificados y constancias por haber concluido 

satisfactoriamente los cursos y talleres que se 

llevaron a cabo por parte de la empresa, Conintek 

Asesoría en Proyectos, como parte del proceso 

para la implementación de la norma para el 

Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14001:2015. 

7 

Personal docente del Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto 

Peñasco, (ITSPP), fueron beneficiados 

beneficiados con el Programa 

(PRODEP) 

IV 
 

E 4.3 

Se vieron beneficiados al aprobar las solicitudes de 

Reconocimiento y Apoyo a Profesores de tiempo 

Completo con Perfil Deseable, que fueron enviadas 

al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 

de Tipo Superior (PRODEP), el cual se encarga de 

profesionalizar a los Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) en investigación-docencia, 

desarrollo tecnológico e innovación y 

responsabilidad social, en las Instituciones de 

Educación Superior. 

Con base en la documentación que fue entregada 

a la PRODEP, por parte de los docentes: García 

Bribiesca María Elena, Ortiz Vidaca Javier, 

recibieron la cantidad de 60 mil pesos en equipos 

de cómputo, discos duros e impresoras. es 

importante mencionar que la docente Tiznado 

Parra Gilda Elisa, de igual manera, aprobó la 

solicitud de perfil deseable. 

 

8 

Cuenta ITSPP con personal 
certificador en concreto 

 

IV 
 

E 8.1 

Personal de la carrera de Ingeniería Civil del 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 

(ITSPP), obtuvo Certificación Internacional en: 

“Técnico en Pruebas de Campo grado I”, durante 

un curso que se llevó a cabo por parte del Instituto 

Americano del Concreto (ACI), Capitulo Noroeste. 

9 

Publica Universidad Tecnológica de 

España, investigación realizada por 

docentes del ITSPP 

IV 
 

E 4.3 

 

Cuatro docentes del Instituto Tecnológico Superior 

de Puerto Peñasco, (ITSPP), participaron en la 

sexta Conferencia de Innovación Internacional, 
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llevada a cabo por la Universidad Tecnológica de 

Valencia, España, logrando ser seleccionados para 

la publicación de su investigación en la revista 

digital INNODOCT, en su edición  2018. 

 

 
 
 
 


