
 

 

 

 
 

 

 
                                                         Gobierno  del  Estado  de  Sonora 

                                                      Secretaría de Educación y Cultura 

                                         Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 

INFORME MENSUAL DE ABRIL 2019 
                                                                                           F01PCTE01 

 
                                                                     
 

              L.E. María Jesús Reyes Ortiz. 
           Directora General 

 
              INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 

 
 
 

  
No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Recibe planta Bimbo y grupo Metalco 

de Mexicali, a alumnos de Ingeniería 

Industrial del ITSPP 

 

 
IV 
 

E 4.4 
 
 
 

Con la finalidad de conocer el funcionamiento de 

una industria en la vida real y cotidiana de una 

empresa de clase mundial, los desafíos a los que 

se presentan y cómo adaptar las situaciones vistas 

durante clases. 

2 

Un total de 4 equipos de cómputo y 

10 pizarrones, fueron donados a la 

Escuela Secundaria Técnica No. 27, 

“Prof. Gilberto Pacheco Castillo”, por 

parte del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Peñasco (ITSPP) 

IV 
 
 

E 4.1 
 
 

Estos equipos se encuentran en perfectas 

condiciones para que los jóvenes los puedan 

utilizar, se prepararon, por lo pronto, estos cuatro 

para que sean aprovechados por alumnos de esta 

secundaria. 

3 

Estudiantes de Ingeniería Civil del 

ITSPP, visitan constructora GV 

ARQUITECTOS, en Costa Divina 

 

IV 
 

E 4.4 
 

Esta visita forma parte de las tareas de 

reforzamiento de aprendizaje de los alumnos, que 

en este caso, pertenece a la materia: Materiales y 

Procesos Constructivos. 

 

4 

Visitan estudiantes de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales del ITSPP, 

Empresa Islas del Mar. 

 

IV 
 

E 4.4 
 

 

Esto con el objetivo de comprender la aplicación y 

características de un lenguaje de simulación y 

tener la posibilidad de interactuar con uno de 

ellos, como es el caso del control de pozos en la 

empresa Islas del Mar. Los Estudiantes que 

participaron en esta interesante dinámica, 

pertenecen al Cuarto Semestre Matutino de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

5 

Reciben alumnos del ITSPP 

conferencia sobre Comunicación 

Política y Redes Sociales 

 

IV 
 

E 4.2 

El objetivo de este tipo de diálogos, es promover el 

uso de redes sociales de forma responsable y 

positiva, tanto para la comunidad en general como 

para la comunidad estudiantil.  

 
 


