
V. Actividades Académicas  

V.A. Matricula.  

Finalizado el periodo de inscripción de alumnos de nuevo ingreso al 

cuatrimestre Septiembre-Diciembre de 2015 en los 6 Programas Educativos 

como T.S.U. y 3 en las continuidades de estudios, se obtuvieron los 

resultados detallados a continuación. 

CARRERA TOTAL 

T.S.U. en Paramédico 79 

T.S.U. en Gastronomía 69 

T.S.U. en Desarrollo de Negocios área 
Mercadotecnia 63 

T.S.U. en Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación área Sistemas Informáticos 29 

T.S.U. en Minería área Beneficio Minero 61 

T.S.U. en Mantenimiento área Refrigeración 27 

TOTAL ALUMNOS T.S.U. 328 

  

CARRERA  

Lic. en Gastronomía 19 

Lic. en Protección Civil y Emergencias  25 

Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial 16 

TOTAL ALUMNOS CONTINUIDAD 60 
 

Fuente: Departamento de Servicios 

 

 

 

 

 

 



En lo que respecta al proceso de reinscripción, 191 alumnos ingresaron a IV 

cuatrimestre en los Programas Educativos de Paramédico,  Gastronomía, 

Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación área Sistemas Informáticos, Minería 

área Beneficio Minero y Mantenimiento área Refrigeración y 2 en las 

continuidades de estudios de Licenciatura en Gastronomía e Ingeniería en 

Desarrollo e Innovación Empresarial, se obtuvieron los resultados detallados 

a continuación 

CARRERA TOTAL 

T.S.U. en Paramédico 30 

T.S.U. en Gastronomía 40 

T.S.U. en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 41 

T.S.U. en Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación área Sistemas Informáticos 9 

T.S.U. en Minería área Beneficio Minero 55 

T.S.U. en Mantenimiento área Refrigeración 16 

TOTAL ALUMNOS T.S.U. 191 

CARRERA  

Lic. en Gastronomía 18 

Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial 19 

TOTAL ALUMNOS CONTINUIDAD 37 
 

Fuente: Departamento de Servicios 

 

 

 

 



V.C Programa de Becas 

 

En lo que respecta a Becas MANUTENCIÓN,  todos los alumnos 

de nuevo ingreso, cuarto, séptimo y decimo cuatrimestre se 

encuentran en proceso de realizar el trámite correspondiente.  

Para este ciclo escolar 10 alumnos recibirán una beca de la 

Fundación Esposos Rodríguez.  

 

Por otra parte, esta casa de estudios, por conducto del área de 

Servicios Escolares, en coordinación con el Departamento de 

Vinculación, trabajan y elaboran un proyecto institucional 

consistente en el desarrollo de un programa adicional de 

apoyos a estudiantes en estatus vulnerable, que tiene como 

meta brindar un soporte para su desempeño académico, y de 

esta forma, incidir en la disminución de niveles de deserción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egresados Cuarta Generación UTPP 2015. 

El día de 6 de noviembre del presente se realizara la 

ceremonia de graduación de la cuarta generación de 

nuestra Universidad. En esta ocasión, 134 alumnos 

egresaran de las carreras de Gastronomía, Paramédico,  

Desarrollo de Negocios área de Mercadotecnia, 

Tecnologías de la Información y Comunicación área 

Sistemas Informáticos y Minería. 

La Universidad expedirá los certificados de estudios y 

actas de exención correspondientes. Para concluir con 

el proceso,  nuestro Departamento de Servicios 

Escolares, gestionará ante la Dirección de Registro y 

Servicios a Profesionistas en la Ciudad de Hermosillo, 

Sonora, la expedición de los títulos que los acredite 

como Técnico Superior Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA TOTAL 

T.S.U. en Paramédico 20 

T.S.U. en Gastronomía 28 

T.S.U. en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia 19 

T.S.U. en Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación área Sistemas Informáticos 9 

T.S.U. en Minería área Beneficio Minero 58 

TOTAL ALUMNOS T.S.U. 134 



 

 

 

Entre otras actividades, el Departamento de Servicios Escolares, 

finalizó con el Proceso de Credencialización, tanto de alumnos de 

nuevo ingreso, como de IV, VII Y X cuatrimestre. 

Para otorgar seguridad a nuestros alumnos en materia de servicio 

médicos, nuestra institución cumplió con el trámite de alta en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del total de la 

población estudiantil de esta Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Planta Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA 10

MAESTRÍA 3

DOCTORADO 0

Total 13

NIVEL ACADÉMICO JUN - SEP 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIATURA 28

MAESTRÍA 4

DOCTORADO

Total 32

NIVEL ACADÉMICO JUN - SEP 2015



VI.A. Fortalecimiento de la Infraestructura para actividades 

académicas: 
 

 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO ACADÉMICO 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO ACADÉMICO Total 

Conferencias 
  

  4 

Cursos de educación continua 
  

  1 

Curso y Taller docentes 
  

  1 

Asistencia a congresos 
  

  2 

Apoyo a Posgrado docente  
  

  0 

Visitas 
  

  2 

Evento académicos       1 

 

 

 



VI.B. CURSOS Y DIPLOMADOS 

 

CURSOS Y DIPLOMADOS 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso taller: “Evaluación en 

competencias profesionales” 

Modulo II 20
Terminado

Taller de Mixología Molecular 2 Terminado

Actualización en Ciencias 

Básicas 6
Terminado

Capacitación en a personal de 

Incubadora 2
Terminado

Curso Microsoft en Excel 3 Terminado

Total 33

CURSOS

No. de Docentes 

beneficiados



 

 

 

 

 

 

CONCENTRADO DEL CURSO DE INGLÉS 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

38

19AVANZADO I

NIVEL

NIVEL 1



VII. ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR CARRERAS 

 

 

VII.A CARRERA TSU DESARROLLO DE NEGOCIOS EN EL 

ÁREA DE MERCADOTECNIA 

 La carrera de Desarrollo de Negocios, en conjunto 

con la Incubadora de la UTPP, inició durante el mes 

de Junio con la convocatoria para orientación y 

apoyo a personas interesadas en incubar proyectos 

en las instalaciones de nuestra escuela. Al mismo 

tiempo, en el mes de Agosto se empezó a trabajar 

con el Municipio de Puerto Peñasco para apoyar a 

los interesados 

en acceder a 

los beneficios 

otorgados por 

un programa 

de INADEM. 

 

 

 



Además de lo 

anterior, se está 

trabajando 

fuertemente en 

la promoción y 

organización 

del 1er. 

Congreso de 

Emprendimiento 

y Desarrollo Sustentable de la Universidad, a 

celebrarse del 17 al 19 de Noviembre en nuestra 

localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.B CARRERA TSU EN TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 EXPOSICIÓN DE SOFTWARE POR ALUMNOS DE TIC´S 

 

Los alumnos del tercer 

cuatrimestre de la 

carrera de Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación  área 

Sistemas Informáticos 

(TIC´S) de la Universidad 

Tecnológica de Puerto 

Peñasco, llevaron a 

cabo la exposición de las prácticas que han realizado 

en esta especialidad, demostrando con ello que a 

pesar de tener un año cursando sus estudios en esta 

institución educativa, ya tienen las herramientas 

necesarias para realizar proyectos informáticos como 

desarrollar los procesos administrativos para gestión de 

citas en un hospital, préstamos de libros en una 

biblioteca, inscripciones de alumnos en clases de una 

escuela y administración 

de reservaciones de un hotel.  Los 

jóvenes universitarios han 

desarrollado este tipo de 

proyectos con base el framework 

infraestructura digital, que es una 

estructura conceptual y 

tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o 

módulos de software concretos, 

que puede servir de base para la organización y 

desarrollo de software, así como de .NET en Winforms 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software


con Visual Studio, enlazado a una base de datos en SQL 

Server. 

 

 CURSOS DE CERTIFICACIONES EN MICROSOFT, EN 

EXCEL Y WORD. 

 

 

La visión de este proyecto es crear un programa de 

certificaciones que sea una de las fuentes de ingreso de 

recurso propio más importantes de la institución, pues 

será vista como la opción más económica e inmediata 

para la capacitación de personal de oficina en las 

empresas locales o para validar y fortalecer el 

currículum profesional. Además, este proyecto será 

respaldo de efectividad para fundar otros centros de 

capacitación en competencias dentro de otras áreas. 

 

 

 

 

 

 



VII.C. CARRERA TSU EN GASTRONOMÍA  

 

 

 CENA DE GALA ALUMNOS LICNECIATURA. 

Los alumnos de la carrera de Lic. En Gastronomía del 9º. 

Cuatrimestre  presentaron una cena dirigida a los 

padres de familia y directivos de la universidad, 

basándose en la materia COCINA MEXICANA llevaron a 

cabo el menú de  esta magnífica cena, los alumnos 

aprendieron con esta actividad aparte de cocinar lo 

que se les enseño en el taller de cocina, a trabajar bajo 

presión, en equipo, con seguridad, cordialidad, y 

demostrar que se cocina con pasión, amor, y con 

sentimiento. 

El menú que se ofreció a los comensales fue el siguiente: 

 

1 ENSALADA 

MEXICANA CON 

VINAGRETA DE 

CHILE DE ARBOL 

2 LOS 

CAUDILLOS 

TRILOGIA DE 

PLATILLOS DE LA 

REPUBLICA 

MEXICANA 

(PAMBAZOS, 

POLLO EN MOLE, 

TAQUITOS DE 

COCHINITA PIBIL) 

3 NATILLA CON 

ALMENDRAS, ACOMPAÑADOS DE CHURROS 

4 LIMONADA DE SANDIA CON ESENCIA DE ROMERO 



 

 

El grupo de Lic. 

se dividió en los 

diferentes 

departamento

s como 

COMPRAS, 

SERVCIO, 

COCINA , 

HOSSTES, 

LIMPIEZA que 

se tuvieron que 

hacer para 

poder realizar 

la cena de 

gala. 

 

 



 DESAYUNO MAYAN PALACE (RESTAURANT BAKAL) 

 

Los alumnos del 3er. Cuatrimestre  fueron invitados a un 

desayuno en el restaurant BAKAL del hotel Mayan 

Palace. Los alumnos fueron a desayunar, observar el 

servicio de  A Y B, la calidad en los alimentos, además 

de unificar la carrera.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII.D. CARRERA TSU EN MINERÍA 
 

 VISITA A SUBESTACIONES POR ALUMNOS DE MINERÍA. 

Práctica de Instalaciones Mineras en el lugar denominado 

Subestación Peñasco y la Choya localizado en el municipio de 

Puerto Peñasco, Sonora. En la práctica se identificaron los 

diferentes elementos que conforman una subestación eléctrica 

tradicional y su funcionamiento. En la Subestación la Choya, 

que es un tipo de instalación embovedada, donde su estructura 

es diferente a la tradicional, en la cual los elementos son de 

tecnología más avanzada y a la vez ocupan menos espacio. De 

este tipo de subestaciones solamente tres existen en México, 

siendo el área de Puerto Peñasco privilegiada en contar con 

una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MINADO SUBTERRÁNEO. 

 

El martes 18 de agosto de 2015, alumnos de la carrera TSU 

Minería hicieron una presentación y exposición de maquetas de 

los diferentes métodos de Minado Subterráneo, donde 

explicaron detalladamente el porqué de la selección y el 

funcionamiento de cada uno de los  estos métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.E TSU EN PARAMEDICO  

 PRÁCTICA VÍA AÉREA. 

Actividad realizada el pasado lunes 17 de agosto de 10 

a 12: 30 hrs. en las instalaciones de nuestra universidad. 

La muestra de evidencia tuvo lugar en el área común 

de las instalaciones de la universidad, llegaron los 

padres de nuestros estudiantes del tercer cuatrimestre 

de la carrera de paramédico y la prensa local, para 

presenciar la práctica; para ello los estudiantes 

montaron escenarios referentes a: manejo de la vía 

aérea; traumatismo por quemadura; traumatismo de 

columna vertebral; traumatismo de tórax y abdomen; 

traumatismo craneoencefálico; traumatismo en niños; 

en cada una de las prácticas se mostró cómo se 

identifica, cómo se maneja y cómo se da tratamiento.  

 

 

 

 



 CONSCIENTIZACIÓN PARA DONACIÓN ALTRUISTA DE 

SANGRE. 

Como parte del compromiso de la UTPP con la 

comunidad en general, el pasado mes de Junio se llevó 

a cabo una plática de promoción a la donación 

altruista de sangre, la cual es impartida por el Hospital 

General de Puerto Peñasco, y busca concientizar a los 

jóvenes de la importancia de donar sangre en el banco 

de 

sangre 

local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TSU. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  

 VISITA DE ALUMNOS DE MANTENIMIENTO AL 

GENERARODR EÓLICO. 

La visita estuvo bastante ilustrativa de cómo 

se fue  armando el generador de corriente 

por parte del viento, se trajo toda la 

estructura en partes, por carretera del 

puerto de Veracruz, con miles de 

dificultades, el armado duró varios meses, 

se mostró la base 

estructural para el 

soporte del mástil y el 

generador de corriente que pesan 

varias toneladas. Se logró mostrar a 

los estudiantes el tipo de 

Mantenimiento que se lleva a cabo 

en el generador eólico, así como 

los mecanismos utilizados para 

generar la energía eléctrica a 

través del viento. 

 

 

 



 

 

 VISITA A MAQUILADORA BOSÉ POR ALUMNOS DE 

MANTENIMIENTO. 

Visita a la Maquiladora 

BOSE el día 23 de Junio del 

2015 

Visitamos la planta de 

ensamble de equipos de 

sonido con la finalidad de 

que nuestros alumnos 

conocieran los diferentes 

procesos que se llevan a cabo en la planta 

maquiladora, la cantidad de trabajo que involucra el 

hacer un producto de esa calidad, la cantidad de 

gente que se necesita, que departamentos están 

involucrados, la responsabilidad de cada uno, y el 

amplio campo de acción con el 

que cuenta la carrera. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DIRIGIDAS A LA 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 PROGRAMA DE EXTRAESCOLARES. 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo de brindar una 

educación integral, la Universidad Tecnológica de 

Puerto Peñasco implementó el programa de 

extraescolares, ofreciendo clases deportivas como 

Futbol Soccer varonil y femenil, basquetbol, béisbol, 

softbol, acondicionamiento físico, club de lectura, 

ajedrez y guitarra, con lo que se espera motivar a los 

alumnos a involucrarse en actividades adicionales a su 

formación académica, dando un paso más en 

beneficio de la comunidad estudiantil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CENTRO APLICADOR Y CERTIFICADOR DE EXÁMENES 

TOEFL. 

Se convierte UTPP en el primer y único centro 

certificador en inglés de Puerto Peñasco y la región. La 

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco pone al 

alcance de la comunidad en general de esta ciudad y 

sus alrededores la oportunidad de acceder a la 

certificación TOEFL (Test Of English as a Foreign 

Language), que es la más reconocida a nivel mundial, 

misma que evalúa los conocimientos del Idioma Inglés 

como segunda lengua. 

TOEFL es una prueba estandarizada de dominio del 

idioma inglés estadounidense, específicamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s_estadounidense


orientada a hablantes no nativos de este idioma. Con 

esta certificación que es reconocida y avalada 

internacionalmente y que evalúa los conocimientos del 

idioma Inglés como segunda lengua, la UTPP se 

consolida como la mejor opción en la enseñanza del 

Idioma Inglés en Puerto Peñasco y la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APLICACIÓN DEL IDIOMA DE INGLÉS EN LAS ÁREAS 

DE INTERÉS DE CADA CARRERA. 

 

Como parte de las evaluaciones finales de la asignatura 

de Inglés III, los estudiantes del 3er. Cuatrimestre de las 

carreras de Minería y Paramédico elaboraron carteles 

aplicando los conocimientos obtenidos en la materia, 

poniendo a prueba su creatividad y capacidad de 

redacción  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IX. VINCULACIÓN 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL TOEFL 

Durante los meses de julio, agosto y 

septiembre se ha dado continuidad a la 

aplicación de la certificación internacional 

TOEFL en el dominio del idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIAJES DE ESTUDIO 

TSU Desarrollo de Negocios-Ingeniería en Desarrollo e Innovación 

Empresarial 

Con visitas a importantes 

empresas para conocer de cerca 

los procesos y dinámicas de 

trabajo que emplean en su diario 

acontecer, los alumnos de la 

carrera de Técnico Superior 

Universitario en Desarrollo de 

Negocios y de la ingeniería en 

Desarrollo e Innovación 

Empresarial, viajaron a las 

ciudades de Tijuana y Tecate, en 

el vecino Estado de Baja California. Visitaron las instalaciones del Grupo 

Cervecero Heineken Cuauhtémoc Moctezuma, la ciudad de Tecate, 

misma que tiene la denominación de 

“Pueblo Mágico” para conocer los 

aspectos más relevantes que llevaron a 

esta ciudad fronteriza a hacerse 

acreedora de recibir este distintivo, que 

la coloca en la posición de recibir más 

beneficios, como el turismo. Y las 

instalaciones de la empresa consultora 

en Mercadotecnia y publicidad “Pool Brandy”, donde recibieron un taller 

presencial y dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GASTRONOMÍA: RUTA DEL VINO 

 

 

Los alumnos de la carrera de 

Gastronomía de la Universidad 

Tecnológica de Puerto Peñasco 

efectuaron un 

interesante 

recorrido por 

los viñedos, boutiques, restaurantes y las casas 

productoras de los vinos nacionales que dan fama 

a la región de Baja California a nivel mundial, en la 

ruta conocida como Ruta del Vino. Los 

universitarios constataron los conocimientos adquiridos en el salón de 

clases, precisamente en la materia de Vitivinicultura, con aspectos como: 

origen del vino, tipos de cepas, tipos de uva, que es una vid, el proceso de 

la vendimia en Ensenada, tipos de vinos de la región, cata de vinos, 

maridaje entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENIOS 

Se reafirman acciones de colaboración mutua con la Cámara Nacional de 

Comercio y Servicios Turísticos de Puerto Peñasco. 

Los vínculos y la buena relación que en acciones de colaboración mutua 

viene sosteniendo la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco (UTPP) y  

la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo (CANACOSERVITUR) de esta localidad, 

fueron 

refren

dados 

en la 

actualización del convenio 

correspondiente, firma que fue 

testificada por el Presidente 

nacional de la Confederación de Cámaras de Comercio del país 

(CONCANACO), Enrique Solana Sentíes, en ceremonia celebrada en el 

Centro de Convenciones de esta ciudad. 

 

 

 

CONVENIO CON UT DE LEÓN, GUANAJUATO 

La firma de este documento tiene el objeto de 

establecer las bases de colaboración entre las 

Universidades hermanas de Puerto Peñasco y León 

donde la Ut de León provea, a través de la biblioteca 

digital BiDig-ECEST, recursos electrónicos de 

información documental y servicios bibliotecarios digitales para apoyar los 

planes y programas de estudios 

de la Universidad Tecnológica De 

Puerto Peñasco dando acceso a 

sus alumnos, personal docente y 

administrativo a la BiDig-ECEST. 



 

CONVENIO TRIPARTITO: UTPP-UTT-CRUZ ROJA DE BAJA 

CALIFORNIA 

Se abre una extensión del Programa Educativo de Técnico 

Superior Universitario en Tijuana, B.C 

El programa educativo de 

Técnico Superior Universitario en 

Paramédico que se imparte en la 

Universidad Tecnológica de Puerto 

Peñasco cuenta, a partir del mes de 

septiembre de este año, con una 

extensión en la ciudad de Tijuana, 

proyecto que fue posible por el convenio de colaboración que signaron la 

Delegación Estatal de la Cruz Roja de Baja California, y la Universidad 

Tecnológica de aquella ciudad bajacaliforniana, con la máxima casa de 

estudios peñasquense, en el ánimo de poder coadyuvar a la preparación 

y profesionalización de los estudiantes que desean convertirse en expertos 

en la atención prehospitalaria y alcanzar el título y la cédula profesional 

que los respalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDO CONGRESO DE GASTRONOMÍA 

II Congreso de Gastronomía UTPP, que se 

desarrolló en las instalaciones de esta casa de 

estudios, con la participación de la reconocida 

marca de insumos para repostería y pastelería 

Rich´s. 

 

Este segundo congreso contó con la participación de 

reconocidos chefs de la cocina local, quienes compartieron sus 

experiencias por medio de cursos de cocina salada, mixología 

molecular y uso y manejo del 

fondant, así como la 

preparación de alimentos y 

bebidas, diversas técnicas 

culinarias, degustaciones y la 

aplicación de cremas de la 

marca participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INICIO DE CICLO ESCOLAR 2015-2016 

El primero de septiembre dio inicio el 

ciclo escolar 2015-2016, mismo que trajo 

consigo la inscripción en nuestra 

matrícula de 335 alumnos de nuevo 

ingreso, dentro los que se cuentan la 

primera generación de Técnico Superior 

Universitario de la extensión de la UTPP 

en Tijuana, Baja California. Los nuevos 

universitarios recibieron, previo al inicio 

del presente ciclo escolar, el curso de 

inducción durante las dos últimas 

semanas del mes de agosto. 

 

 

DISEÑAN E INSTALAN SOFTWARE ALUMNOS DE TICS EN GIMNASIO 

LOCAL 

Alumnos de la carrera de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación área Sistemas 

Informáticos de la Universidad Tecnológica de 

Puerto Peñasco diseñaron, probaron e 

implementaron de manera exitosa el software 

que permitirá a un gimnasio de la localidad 

llevar de mejor manera su administración, integrando 

funcionalidades de cobros, seguimientos de deudas, registro de 

ventas y diseño de rutinas de ejercicio personalizadas. 

 

 



+PRESENTAN ESTUDIANTES DE MERCADOTECNIA PLANES DE VENTA 

Y COMERCIALES 

Los alumnos de la carrera de 

Técnico Superior Universitario 

(TSU) en Desarrollo de Negocios 

área Mercadotecnia y de la 

ingeniería en Desarrollo e 

Innovación Empresarial de la 

Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, realizaron, en 

forma individual, la presentación de planes de venta, en el caso 

del nivel TSU y, la presentación, por parte de 

los estudiantes de la ingeniería, de planes 

comerciales o de aplicación del CRM, que 

es nuevo concepto que convierte a los 

centros de negocios en una posibilidad y 

alternativa para que las pequeñas y 

medianas empresas puedan disponer de 

mejores condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEMUESTRAN ALUMNOS DE PARAMÉDICO AVANCES OBTENIDOS 

EN CLASE 

Las evidencias de los conocimientos 

que los alumnos del tercer 

cuatrimestre de la carrera de 

Paramédico de la Universidad 

Tecnológica de Puerto Peñasco han 

adquirido quedaron de manifiesto en 

la presentación que los futuros 

especialistas en atención 

prehospitalaria llevaron a cabo en 

presencia de sus padres, familiares y amigos, así como de 

docentes y alumnos de la propia UTPP, los alumnos dieron 

muestras de las destrezas, habilidades y conocimientos 

adquiridos. Los estudiantes montaron escenarios para la 

atención de pacientes con manejo de vía aérea, traumatismo 

por quemaduras, traumatismo de columna vertebral, 

afectaciones en el tórax y el abdomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN PROTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIA CONMEMORAN 30 ANIVERSARIO DEL SISMO DE 

1985 CON SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

Con un simulacro de evacuación de las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica 

de Puerto Peñasco, los alumnos de la 

licenciatura en Protección Civil y 

Emergencias, conmemoraron el 30 

aniversario de sismo ocurrido en la ciudad el 

19 de septiembre de 1985, fecha que se marca en los anales de 

la historia de nuestro país, como el inicio de la cultura de la 

Protección Civil ante la devastadora fuerza con los fenómenos 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALUMNOS DE GENERACIÓN 2011-2013 RECIBEN TÍTULOS Y 

CÉDULAS PROFESIONALES 

En significativa 

ceremonia realizada 

en las instalaciones de 

la Universidad 

Tecnológica de Puerto 

Peñasco el pasado 

jueves 3 de 

septiembre, los 

egresados de la 

tercera generación de Gastronomía, 

Paramédico y Desarrollo de Negocios 

área Mercadotecnia y de la primera 

generación de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación área 

Sistemas Computacionales, recibieron 

con beneplácito su título y cédula 

profesionales, documentos que los 

avalan, de forma oficial, como 

Técnico Superior Universitario. 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Convivencia con Ut de San Luis Río Colorado 

Los selectivos de voleibol y fútbol 

asociación de la Universidad 

Tecnológica de Puerto Peñasco 

fueron anfitriones de sus similares 

de la Universidad Tecnológica de 

San Luis Río Colorado, como parte de una 

convivencia deportiva organizada por las 

direcciones de Vinculación de ambas 

instituciones educativas. 

 

 

 

De igual forma se comienzan 

las actividades 

extraescolares 

del ciclo escolar 

2015-2016, se 

cuenta con la 

práctica de voleibol, fútbol asociación, softbol, 

guitarra. 

 

 

 

 

 


