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AÑO DE CREACIÓN

1996
MATRÍCULA

1,453 8 PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

EN
BREVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE CIUDAD 

CONSTITUCIÓN

OFERTA EDUCATIVA:

http://www.somoshalcones.com
https://www.facebook.com/itscconstitucion/?_rdc=1&_rdr
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ANTECEDENTES

La génesis de nuestra casa de estudios se remonta al 
24 de marzo de 1994, fecha en la que se formalizó la 
constitución del Patronato Pro-Instituto Tecnológico, 
el cual fue presidido por el profesor Ricardo Fiol 
Manríquez. 

En ese mismo año se realizaron las primeras ges-
tiones para la creación de un tecnológico por parte 
de las autoridades del municipio de Comondú. Tales 
intervenciones rindieron resultados el 26 de enero 
de 1996, cuando el Secretario de Educación Públi-
ca, Lic. Miguel Limón Rojas, firmó el convenio de 
creación del tecnológico, quedando establecido que 
se trataba de un Instituto Superior, y no un Insti-
tuto Tecnológico Agropecuario, como se pretendía 
inicialmente.

El 24 de abril de 1996, el Gobierno del Estado 
publicó el decreto que oficializó la existencia del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución 
(ITSCC), el cual entró en vigor el 1º de mayo de ese 
año, y que marcó la fecha oficial de surgimiento del 
plantel. Para el 18 de junio de 1996, se constituyó 
oficialmente la H. Junta Directiva, su máxima auto-
ridad, y el 16 de julio se nombró a su primer director, 
el Ing. Reyes Baltazar Aguilera García. La Dirección 
General de Institutos Tecnológicos propondría un 
nuevo modelo de formación con duración de tres 
años, cuyo grado se denominó Licenciatura Técnica, 
adoptada en principio por el ITSCC.

Iniciaron clases el 27 de agosto, ofreciendo los 
programas de Administración General e Ingeniería 
Técnica Industrial en ambos turnos. Su primera sede 
fue la Casa de la Cultura de Ciudad Constitución. 
Un año más tarde, en agosto de 1997, se entregó ofi-
cialmente el primer edificio.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente, los estudiantes cuentan con una oferta 
educativa muy completa, conformada por Ingeniería 
Electromecánica, Arquitectura, Gastronomía, Inge-
niería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería 
en Industrias Alimentarias y Licenciatura en Admi-
nistración.

Lic. Antonio Álvarez Romero, Director General.
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IMPACTO SOCIAL

El ITSCC ha jugado un papel central en la vida de 
los comundeños y de su zona de influencia, dando 
respuesta a un amplio sector de la sociedad que de-
mandaba la apertura de una institución de educación 
superior. La acreditación de las carreras permite ase-
gurar la satisfacción de las demandas y expectativas 
de la sociedad con servicios educativos de calidad, 
incrementando el nivel de competitividad de la insti-
tución y de sus egresados, ante una economía global 
y un entorno de innovación y desarrollo tecnológico.

Por ello, en septiembre de 2015, el Instituto reci-
bió el reconocimiento de la Secretaría de Economía, 
a través del INADEM, como Incubadora Básica al 
contar con la metodología para el acompañamiento y 
asistencia técnica que garantizan el logro de las metas 
establecidas en cada uno de los proyectos productivos.

DESARROLLO ACADÉMICO

Tras la visita para efectos de evaluación del Consejo 
de Acreditación en Ciencias Administrativas, Con-
tables y Afines (CACECA), se reacreditó el progra-
ma de Licenciatura en Administración, válido del 30 
de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2022. 
Destacó también la re-acreditación del programa de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, con vigen-

cia del 02 de mayo de 2014 al 01 de mayo del 2019, y 
la acreditación de Ingeniería Industrial, vigente hasta 
el 22 de febrero de 2022. Lo mismo ocurrió con el 
Programa de Gastronomía, cuya vigencia se estable-
ció hasta el 29 de noviembre de 2022.

La planta formativa se encuentra conformada por 
76 docentes, de los cuales el 39.5% cuenta con maes-
tría. En cuanto a recursos humanos, se encuentran en 
proceso de actualización profesional a nivel doctoral 
dos docentes en el área de Sistemas Computacionales. 

Como complemento al esfuerzo por mantener 
la calidad en nuestra institución en la modalidad de 
multisitios, el Tecnológico fue certificado bajo la nor-
ma NMX-R-025-SCFI-2015; en igualdad laboral y 
no discriminación cuenta con la certificación bajo la 
norma ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015. 

Tras haber realizado las gestiones necesarias y 
cumplidos los requerimientos solicitados, el ITSCC 
se afilió a la Asociación Nacional de Facultades y Es-
cuelas de Ingeniería (ANFEI). 

INFRAESTRUCTURA 

Con el fin de ofrecer los más altos estándares de ca-
lidad en servicio, el Tecnológico cuenta con espacios 
físicos de primer nivel, entre los que se encuentran la 
Unidad Académica Departamental Tipo III, la bi-
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blioteca, la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios –que alberga los de 
Ingeniería Industrial y metrología, así como el taller de gastronomía-, cafetería, 
centro de cómputo, la Unidad Académica Departamental Tipo II, laboratorio de 
idiomas, cancha multifuncional y campo de fútbol.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La formación profesional integral fue incluida en los planes de estudios desde el 
ciclo escolar 2009-2010, donde las actividades deportivas y culturales forman parte 
del conjunto de estrategias formativas, generando en los estudiantes un concepto 
de identidad con el Instituto, con el sistema de tecnológicos, con su entorno y con 
el desarrollo individual.

Otras acciones que han enmarcado el fortalecimiento de la identidad insti-
tucional, son las relaciones interpersonales, la interdisciplinariedad, el trabajo en 
equipo y especialmente la vinculación con la comunidad. Además, la integración 
de la atención psicopedagógica y médica son parte imprescindible de la mejora 
continua. Por ello se estableció un Programa de Salud Física y Mental, cuyo obje-
tivo es sensibilizar al alumno en el cuidado de su condición personal y su equilibrio 
emocional, con el fin de tolerar situaciones de estrés, los diferentes roles en sus 
esferas de vida y ante el trabajo excesivo. 

Para el cierre del ciclo 2018-2019, el 50.25% del alumnado se encontraba par-
ticipando en la práctica de diversas actividades culturales, artísticas, cívicas, depor-
tivas y recreativas.

VINCULACIÓN

El ITSCC alcanzó a finales del 2019 un acumulado de 2,045 egresados. En rela-
ción con el indicador de alumnos egresados en el sector laboral correspondientes 
al ciclo 2017-2018, el 72% ya estaba laborando tras el primer año de su fecha de 
graduación.

NUESTRAS 
CERTIFICACIONES
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Para hacer operativas las relaciones con el apara-
to productivo, se cuenta con 51 convenios firmados 
con diferentes sectores, con el objetivo de fortalecer 
la relación y el intercambio de conocimientos entre el 
instituto y las organizaciones para consolidar la for-
mación de nuestros estudiantes y apoyar el cumpli-
miento de sus metas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Contamos con el registro de cuatro líneas de inves-
tigación: Desarrollo Regional y Sustentable, Pro-
ducción y Análisis de Alimentos, Automatizaciones 
Inteligentes de Software y Hardware en Tecnologías 
Computacionales Emergentes Aplicadas a la Agri-
cultura, y Sistemas de Producción en las PYMES.

En la práctica se desarrollaron y llegaron a fin dos 
proyectos en 2013: 

“Sistema de información documental y estadís-
tica sobre las empresas del sector de servicios en el 

municipio de Comondú”, perteneciente a la línea de 
Desarrollo Regional y Sustentable. 

 “Inclusión de harina de cabezas de camarón en 
la alimentación de aves de corral y su efecto en los 
indicadores de crecimiento”, perteneciente a la línea 
de Producción y Análisis de Alimentos. 

Se encuentran en desarrollo dos proyectos de 
investigación en el área de Arquitectura: “Diseño y 
construcción de casa bioclimática” e “Inclusión de re-
siduos de concha de almeja en la mezcla de concreto 
para la construcción”. 

Asimismo, se ha incrementado la participación 
en congresos, concursos y proyectos en vinculación 
con otras instituciones, destinando el 10% del pre-
supuesto del Instituto para las actividades de ciencia, 
tecnología e investigación.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Orgullosamente seguimos sumando importantes lo-
gros obtenidos por el ITSCC:

Del 1º de julio al 27 de septiembre de 2014, cua-
tro alumnos de la carrera de Gastronomía, realizaron 
una estancia internacional en España.

Cuatro alumnos del octavo semestre de la carre-
ra de Gastronomía se hicieron acreedores a una beca 
consistente en una estancia en el Restaurante Martín 
Berasategui en Lasarte-Oria, Guipúzcoa, España, 
considerado como uno de los mejores del mundo.

Del 25 de junio al 03 de agosto de 2018, se llevó a 
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TecNM campus

Ciudad Constitución
www.somoshalcones.com

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR  MATRÍCULA  EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR 
ALUMNO (PESOS)

1996 - 1997 183 0 17 11,700.00

1997 - 1998 257 0 19 12,600.00

1998 - 1999 300 29 25 14,800.00

1999 - 2000 305 65 30 26,000.00

2000 - 2001 330 42 40 23,900.00

2001 - 2002 404 37 41 30,800.00

2002 - 2003 517 17 51 25,300.00

2003 - 2004 610 10 53 26,900.00

2004 - 2005 653 115 54 33,000.00

2005 - 2006 618 97 54 36,800.00

2006 - 2007 632 92 60 49,000.00

2007 - 2008 596 83 41 47,700.00

2008 - 2009 680 69 49 51,600.00

2009 - 2010 734 80 51 45,900.00

2010 - 2011 884 104 47 38,700.00

2011 - 2012 1031 77 49 35,500.00

2012 - 2013 1226 128 55 33,100.00

2013 - 2014 1317 96 65 28,700.00

2014 - 2015 1584 179 76 28,300.00

2015 - 2016 1683 120 75 28,200.00

2016 - 2017 1693 194 70 29,400.00

2017 - 2018 1690 194 70 31,400.00

2018 - 2019 1574 243 73 41,850.00

2019 - 2020 1453 76

cabo en Nueva Delhi, India, el programa académico 
de la Escuela Internacional de Verano, en el cual par-
ticipó uno de nuestros estudiantes.

Otro de nuestros alumnos de la carrera de Li-
cenciatura en Administración, participó en la sexta 
edición de la Escuela Internacional de Verano en la 
Universidad de Jawaharlal Nehru, una de las institu-
ciones públicas más reconocidas en la India.

http://www.somoshalcones.com
https://www.facebook.com/itscconstitucion/?_rdc=1&_rdr
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AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

8 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

EN
BREVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE LOS CABOS

MATRÍCULA

2,578
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ANTECEDENTES

En los inicios de su gobierno, y con la misión 
de atender la demanda creciente de estudios de 
educación superior en la zona sur del Estado, el Lic. 
Leonel Cota Montaño, Gobernador Constitucional 
del Estado de Baja California Sur, gestionó ante 
la Secretaría de Educación Pública la creación 
de un instituto tecnológico en Los Cabos. Fue así 
como el 21 de junio del 2000 se signó el convenio 
de coordinación que formalizó el surgimiento del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los 
Cabo (ITES Los Cabos). 

Su decreto de creación se emitió el 10 de julio del 
mismo año, e inició operaciones en el ciclo escolar 

2000-2001 el día 18 de septiembre del año 2000, con 
dos carreras y con una matrícula de 108 estudiantes. 
Su primer Director General fue el Ing. José Eduardo 
Ruiz Castro. 

De conformidad con los requerimientos para la 
creación de este tipo de instituciones, se hizo nece-
saria la consecución de un terreno con una superficie 
mínima de 20 hectáreas, mismas que con la interven-
ción del Ejecutivo Estatal y el entonces Presidente 
Municipal del H. VII Ayuntamiento de Los Cabos, 
el Ing. Narciso Agúndez Montaño, fueron donadas 
por el ejido San José del Cabo en los altos de la co-
lonia Guaymitas de esta localidad, lugar en donde se 
ubicaría la institución.

OFERTA EDUCATIVA

En 2019 se cumplieron 20 años de ser la máxima casa 
de estudios del municipio de Los Cabos, brindando 
un servicio educativo de calidad con la oferta de ocho 
carreras de manera presencial: Ingeniería en Admi-
nistración, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Civil, Con-
tador Público, Gastronomía, Arquitectura y Licen-
ciatura en Turismo. En línea se ofrece la carrera de 
Ingeniería en Administración.

M.C. Adalberto Pérez Pérez, Director General.
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IMPACTO SOCIAL

La propuesta por parte del Gobernador del Estado 
en el año de 1999 de crear una institución de nivel 
superior que cubriera la necesidad de formación 
profesional en uno de los municipios de mayor cre-
cimiento en el desarrollo económico del Estado de 
Baja California Sur, como lo es Los Cabos, fue un 
suceso de gran impacto para la sociedad cabeña, pues 
atendería una necesidad predominante en el desa-
rrollo social. Particularmente porque los jóvenes del 
municipio debían salir hacia la ciudad de la Paz, u 
otra entidad para continuar con sus estudios profe-
sionales, con los consecuentes impactos económicos 
para las familias.

De este modo, en estos 19 años de existencia, el 
ITES Los Cabos ha sido punta de lanza para generar 
competencia y la integración de nuevas instituciones 
de nivel superior para la comunidad estudiantil, al 
grado tal que el 70% de los jóvenes que egresan de 
nivel medio superior, eligen al tecnológico como su 
primera opción para realizar estudios superiores. 

A la fecha, se registra un egreso acumulado de 

1,107 alumnos que laboran en diversas empresas de 
Los Cabos y de Baja California Sur.

DESARROLLO ACADÉMICO

En el tema de calidad, el ITES Los Cabos ha obte-
nido acreditaciones y certificaciones para brindar un 
servicio educativo con los más altos estándares inter-
nacionales. Un recuento de tales realizaciones incluye:
• La implementación en 2003 de un Sistema 

de Gestión de la Calidad conforme a la ISO 
9001:2000, logrando la certificación en el 2004 
con la recertificación y actualización a la versión 
de la norma en 2010, 2013 y en 2018 en ISO 
9001:2015. En marzo de 2015 se implementó el 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) conforme 
a la norma ISO 14001:2014, misma que se re-
certificó en ISO 14001-2015. También se logró 
el ISO 45001:2018 enfocada a los Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• La creación en 2018 de la entidad CON-
COER-ITES, autorizada para certificar compe-
tencias a nivel nacional, lo que ha permitido al 
Instituto certificar a diferentes instancias educa-
tivas del municipio, del Estado y del país. 

• Continuación del Modelo Mexicano de Forma-
ción Dual, donde las carreras de Ingeniería en 
Administración, Contador Público y Gastrono-
mía fueron las más favorecidas.

• Durante siete años nos hemos colocado en el 
ranking de las 100 mejores universidades del país, 
estadística elaborada por la revista Mi Guía Uni-
versitaria de Selecciones Reader’s Digest.
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INFRAESTRUCTURA

En el año 2000, el terreno de 20 hectáreas, con un 
valor de poco más de 19 millones de pesos, fue do-
nado por el Ejido San José para la construcción del 
ITES-Los Cabos. En este lugar se construyeron los 
espacios físicos con los que se cuenta en la actualidad. 

Unidad Académica tipo III; Unidad Académica 
Departamental tipo II; laboratorio de idiomas; labora-
torio de Gastronomía; edificio de vinculación; unidad 
multifuncional; laboratorio de cómputo; plaza comer-
cial y de convivencia; campo de fútbol; campo de béis-
bol; cancha de fútbol rápido y pórtico peatonal. 

Para ampliar la oferta de sus servicios, en el año 
2014 se logró la apertura de las unidades académicas 
de Cabo San Lucas y Santiago. 

En el 2019 se logró concretar la construcción de 
la segunda fase del edificio de Vinculación.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

El ITES Los Cabos realiza múltiples acciones en 20 
disciplinas diferentes que tienen el propósito de con-
tribuir a la formación integral de los estudiantes: aje-
drez, atletismo, banda de guerra, basquetbol, béisbol, 
danza folklórica, danza polinesia, escolta, fotografía, 
fútbol americano, fútbol soccer, ITES tu casa, karate 
y capoeira, rondalla, salsa y bachata, taller de inglés, 
taller de pintura, voleibol, zumba y pilates, y taller de 
lectura.

Estas disciplinas se promueven entre los estu-
diantes de nuevo ingreso, logrando año con año un 
número aproximado de 536 estudiantes inscritos, 
de una matrícula de entre 2,100 a 2,500 alumnos. 
El 30% de jóvenes inscritos se integran a los equi-
pos representativos de cada una de las disciplinas. En 
conjunto, han logrado que nuestro Instituto Tecno-
lógico se posicione en los primeros lugares o mejores 
rankings de distintas competencias a nivel estatal, 
regional y nacional.

En materia cultural se han fortalecido los grupos 
culturales y recreativos mediante las clases extraesco-

lares de ballet folklórico, participando en eventos de 
talla nacional. En 2019 lograron consolidar el Primer 
Seminario Folclórico ITES Los Cabos. 

Por otra parte, se ha logrado la colaboración con 
el Instituto de Cultura y las Artes a nivel municipal 
en las diferentes fiestas tradicionales del municipio 
de Los Cabos, la participación en eventos del sector 
privado, así como la participación en los eventos re-
creativos de zumba y pilates, salsa, bachata y taller de 
pintura que comprenden los programas que el Ins-
tituto de Cultura municipal ofrece a la comunidad 
Cabeña. 

De manera complementaria, se ha puesto en ope-
ración el Centro de Lenguas Extranjeras que pro-
porciona servicios educativos, de tal manera que el 
100% de los estudiantes adquieren competencias en 
la materia.
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VINCULACIÓN

En el Tecnológico se atiende la prestación de ser-
vicios destinados a la comunidad tecnológica, así 
como a la sociedad cabeña en general. Entre estos, 
se encuentran: educación continua, residencias pro-
fesionales, servicio social, servicios complementarios, 
Entidad de Certificación y Evaluación ECE14-13 
del CONOCER, cursos de idiomas, seguimiento de 
egresados, bolsa de trabajo, visitas a empresas, movili-
dad internacional, INADEM, talento emprendedor, 
convenios institucionales y convenios empresariales, 
los cuales son posibles en virtud de la creación y fun-
cionamiento del Consejo de Vinculación y del Patro-
nato ITES Los Cabos. 

Por lo que se refiere al modelo de incubación de 
empresas, se han creado 50  empresas, 20 de las cuales 
tienen su origen en las ideas de negocios que generan 
los estudiantes. 

En cuanto al tema de convenios de colaboración, 
estos acusan un 90% de efectividad para la gestión de 
plazas para la realización de residencias profesiona-
les, habiéndose firmado 110 de tales instrumentos de 
vinculación y cooperación.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los logros alcanzados en esta materia, se resumen de 
la siguiente manera:
• Creación de la revista científica y tecnológica IN-

NOVAITESCYT Los Cabos, con autorización 
de ISSN 2395-8340 en diciembre de 2015, y ex-
pedida por INDAUTOR. En el mes de mayo de 
2017, la revista se incluyó en el Sistema de Infor-
mación en línea para revistas científicas de Amé-
rica Latina, El Caribe, España, Portugal, París e 
Inglaterra; INDEXADA LATINIDEX.

• Obtención de la “Constancia de inscripción defi-
nitiva” al Registro Nacional de Institutos y Em-
presas Científicas y Tecnológicas RENIECYT 
del CONACyT, el cual identifica instituciones, 
organismos, empresas y personas físicas o morales 
de los sectores público, social y privado, que llevan 
a cabo actividades relacionadas con la investiga-
ción y desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

• Proyectos beneficiados por el CONACyT: Dise-
ño, desarrollo e implementación de software en la 
nube de interconexión y automatización contable 
bajo la norma NIF.
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• Desarrollo de una plataforma tecnológica para la 
atención y promoción turística del Estado de Baja 
California Sur.

• Software interactivo para la construcción de aplica-
ciones móviles de la industria hotelera en la nube.

• Desarrollo e implementación de un sistema de vi-
deo de cartografía submarina de las zonas costeras 
de Intermareales, hasta una isobata de 30 metros, 
acoplado a un sistema de información geográfica 
en la nube.
Se continúa con la publicación de artículos cien-

tíficos en la revista INNOVAITESCYT Los Cabos, 
cuyo objetivo es apoyar publicaciones de textos cien-
tíficos e informes de los productos generados a partir 
de investigaciones realizadas para dar a conocer a la 
comunidad científica los avances y temas dirigidos a 
la sociedad en general

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Los esfuerzos para generar espacios para la comuni-
dad estudiantil en materia de movilidad e interna-
cionalización dieron inicio en el año de 2012, con la 

firma del convenio de colaboración con la Universi-
dad de Punta del Este, en Uruguay. Fue parte de un 
trabajo conjunto con el H. XI Ayuntamiento de Los 
Cabos, cuyo primer resultado fue un programa de 
hermanamiento internacional que abrió las puertas 
para brindar oportunidades a los jóvenes y al personal 
docente para realizar estudios en otro estado, o bien, 
en otro país.

Tal fue el caso de dos de nuestros estudiantes que 
fueron acreedores a la Beca Proyecta 100 mil, quienes 
viajaron a Arizona para hacer un verano en dicha ciu-
dad y continuar con su preparación en el idioma inglés. 

Desde entonces se registran los siguientes resultados:
• En el semestre agosto a diciembre de 2014, un 

joven de la carrera de Gastronomía fue el primer 
estudiante del ITES en realizar sus residencias 
profesionales en Argentina.

• En 2016, tres estudiantes de Gastronomía reali-
zaron sus residencias profesionales en el Instituto 
Latino de Perú.

• En 2016, el Instituto se afilió a la Alianza del Pa-
cífico, gracias a la cual, en agosto de 2018, un es-
tudiante fue de los cuatro participantes que repre-
sentó a México en el proyecto “Vive tus parques”, 
en Chile.
Actualmente, se encuentran vigentes convenios 

de colaboración con instituciones de nivel interna-
cional, con quienes abrimos el espacio para movili-
dad de nuestra comunidad. Es el caso del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado de Cusco, 
Perú; Cambridge English Language Assesment; St. 
Clare´s College y Universidad Cooperativa de Co-
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TecNM Campus

Los Cabos
www.itesloscabos.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2000-2001 108 - 14 58,270.00

2001-2002 261 - 26 34,210.00

2002-2003 423 - 31 24,710.00

2003-2004 499 - 29 28,270.00

2004-2005 574 39 50 28,940.00

2005-2006 680 96 48 12,730.00

2006-2007 652 65 58 32,670.00

2007-2008 788 138 62 34,900.00

2008-2009 880 108 58 36,360.00

2009-2010 951 108 60 39,540.00

2010-2011 1201 131 65 35,430.00

2011-2012 1430 178 82 29,690.00

2012-2013 1625 178 86 36,300.00

2013-2014 1832 43 99 33,230.00

2014-2015 2309 190 111 32,950.00

2015-2016 2570 222 118 26,200.00

2016-2017 2662 289 127 25,340.00

2017-2018 2528 252 113 31,960.00

2018-2019 2578 350 110 33,763.00

lombia, además de la vinculación con instituciones 
educativas de Perú, Chile y Colombia en el marco de 
la Alianza del Pacífico.
• Para 2019 se logró concretar la colaboración con 

diferentes instituciones de América Latina y de 
Europa para realizar estancias técnicas y residen-
cias profesionales.
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AÑO DE CREACIÓN

2008
OFERTA EDUCATIVA:

8 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

EN
BREVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE MULEGÉ

MATRÍCULA

711
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ANTECEDENTES

Hasta antes del año 2005, el municipio de Mulegé 
sólo contaba con una institución de nivel superior; 
se trataba de  una extensión de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, ubicada en la 
comunidad de Guerrero Negro, a más de 300 km de 
distancia de la cabecera municipal, Santa Rosalía. 

Motivados por esa circunstancia, en el año 2002, 
un grupo de ciudadanos encabezados por el entonces 
Jefe de Servicios Regionales de la SEP, el Profesor 
Pedro Osuna López, iniciaron las gestiones para que 
en Santa Rosalía se estableciera una institución de 
nivel superior que ofreciera estudios profesionales a 
los jóvenes del municipio de Mulegé.

Se hicieron varios planteamientos ante diferentes 
instancias, pero fue hasta el año de 2004, cuando en 

la sala de espera del aeropuerto de la Ciudad de La 
Paz, el profesor Osuna, se encontró con el ingeniero 
José Alfredo Lizárraga Díaz, entonces Director de 
los Institutos Tecnológicos Descentralizados, y ha-
blaron sobre la gestión para crear una institución de 
nivel superior para Santa Rosalía. Un año después, el 
propio profesor Osuna López, en su calidad de can-
didato a la Presidencia Municipal de Mulegé, plan-
teó el proyecto al candidato a Gobernador del Estado 
de B.C.S., el ingeniero Narciso Agúndez Montaño. 
Ambos asumieron la responsabilidad de convertirlo 
en compromiso de campaña.

Siendo ya Presidente Municipal, el profesor 
Osuna López retomó el proyecto y contactó nueva-
mente al Director de Institutos Tecnológicos Des-
centralizados, para iniciar la comunicación entre las 
autoridades de la Secretaría de Educación Pública y 
el Gobierno del Ing. Narciso Agúndez, así como la 
búsqueda del terreno y los elementos necesarios para 
arrancar el proyecto.

El ingeniero Agúndez, a su vez, contactó a los 
directivos del Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Los Cabos, quienes nombraron a la inge-
niero Yolanda Álvarez Coronado como encargada del 
estudio de factibilidad, en coordinación con la SEP. 
Una vez obtenidos resultados favorables, y después de 
varias gestiones, el 3 de agosto del 2005 el Congreso 

Mtro. Juan Antonio Villavicencio Villalejos,
Director General.
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del Estado de B.C.S. decretó la creación del Instituto 
Tecnológico Superior de Mulegé en Santa Rosalía. 
Asimismo, la SEP y los gobiernos federal, estatal y 
municipal definieron de común acuerdo la propuesta 
para que la Dirección del Instituto quedara a cargo 
de la Ingeniero Álvarez Coronado, y como subdi-
rector el Ingeniero Isidro Flores Amarillas. Ambos 
tomaron protesta el 10 de agosto del 2005, misma 
fecha en la que se instaló la H. Junta Directiva. 

Posteriormente, en marzo de 2006, el H. XII 
Ayuntamiento de Mulegé donó nueve hectáreas 
ubicadas en el Kilómetro 192 de la carretera Lore-
to-Santa Rosalía, en el predio denominado Loma los 
Frailes, donde el 7 de julio de ese mismo año se colo-
có la primera piedra para la construcción de la Uni-
dad Académica Departamental Tipo III (Edificio 
A), la cual fue entregada a la comunicad tecnológica 
el 24 de abril del 2007.

Las clases iniciaron oficialmente el 22 de agosto 
del 2005, con una matrícula de 157 estudiantes per-
tenecientes a los programas de estudio de Ingeniería 
Industrial y Licenciatura en Administración. Ocupa-
ron provisionalmente las instalaciones del CBTIS 69 
hasta mediados del 2007.

OFERTA EDUCATIVA

A la fecha, se ofertan las licenciaturas en Ingeniería 
Industrial, Electromecánica, Industrias Alimentarias, 
Energías Renovables, Gestión Empresarial, Admi-
nistración e Ingeniería en Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicación, así como Técnico Superior en 
Minas, cuyos planes de estudios se encuentran basa-
dos en competencias profesionales.

IMPACTO SOCIAL

Dada la situación que hasta el año 2005 prevalecía en 
la localidad y sus alrededores por la ausencia de una 
institución de nivel superior, se acumuló un número 
significativo de jóvenes a quienes, por causas bási-
camente económicas o familiares, no les había sido 
posible continuar su preparación profesional, o bien, 
acceder a oportunidades de promoción y ascenso en 
sus centros de trabajo. 

Fue hasta el año 2009 cuando la primera gene-
ración marcó un cambio significativo en el entorno 
laboral y familiar de los egresados.

DESARROLLO ACADÉMICO

En el 2009 se estableció un convenio con el Cen-
tro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 
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(CESUES), mediante el cual fue posible formar dos 
generaciones de maestros en Administración de la 
Calidad, brindándose además becas de apoyo para 
realizar estudios de posgrados en diferentes institu-
ciones. 

A la fecha, el 68.4% de los profesores de tiempo 
completo acredita estudios de posgrado, contando 
por otro lado con la certificación del Sistema de Ges-
tión Integral conforme a las normas internacionales 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Además, du-
rante el año 2019 se acreditaron las carreras de In-
geniería en Administración e Ingeniería en Gestión 
Empresarial. 

Actualmente se encuentra en proceso la certifica-
ción bajo la ISO 50001.

INFRAESTRUCTURA

A lo largo de estos 14 años de historia, el ITESME 
ha logrado un nivel muy importante de capacidades 
institucionales, contando con dos edificios que, a su 
vez, albergan a 17 aulas equipadas, un centro de in-
formación, tres talleres, dos laboratorios, un centro de 
cómputo, una sala audiovisual, una cafetería y ofici-
nas administrativas. 

Hoy en día, se encuentra justo a la mitad la cons-
trucción de un tercer edificio, mismo que contempla 
aulas, los talleres de apoyo al programa de estudios de 
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Co-

municaciones, e Ingeniería en Energías Renovables, 
un centro de cómputo, un centro de apoyo al em-
prendedor, un salón de actividades extraescolares, un 
lactario, así como cubículos para profesores.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Año tras año se organizan eventos de divulgación 
de proyectos de investigación, carrera de obstáculos 
Berrendos Race Warriors, participación en desfiles 
conmemorativos y la tradicional posada navideña. 
Además, se brindan las actividades complementarias 
de desarrollo de prototipos, proyectos ambientales, 
tutorías, así como actividades deportivas y culturales. 

VINCULACIÓN

El ITESME mantiene relaciones permanentes con 
las diferentes empresas y dependencias que ope-
ran en su zona de influencia, tales como Minera y 
Metalúrgica El Boleo, Exportadora de Sal, Carbón 
Mexicano, Minera ROFOMEX, Comisión Federal 
de Electricidad, Compañía Occidental Mexicana, así 
como con institutos tecnológicos de Cananea, Puerto 
Peñasco, Ciudad Constitución, La Paz, Los Cabos e 
Irapuato, y la prestigiosa Universidad de Stanford, la 
Fundación Océano, el Instituto de Educación para 
los Adultos, dependencias gubernamentales y priva-
das e instituciones de nivel medio superior del muni-
cipio de Mulegé.
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TecNM Campus Mulegémulege.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS 

2005-2006 157 -

2006-2007 214 -

2007-2008 294 -

2008-2009 379 -

2009-2010 450 65

2010-2011 555 45

2011-2012 540 48

2012-2013 617 51

2013-2014 701 90

2014-2015 765 114

2015-2016 777 54

2016-2017 745 69

2017-2018 806 88

2018-2019 828 122

2019-2020 711 87

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Algunos resultados que han surgido de dichas acti-
vidades se han materializado en forma de productos, 
como es el caso, entre otros, de: 
• Café a base de higo, denominado Sud Caf. 
• Muebles fabricados a partir de la reutilización de 

las tarimas de madera que dio vida a la empresa 
Rústico Baja. 

• Aprovechamiento de la concha marina para el 
proceso productivo de pisos cerámicos, en un pro-
yecto denominado Ocean Ceramic. 
A finales del 2019 se obtuvo el segundo lugar en la 

etapa regional del Evento Nacional Estudiantil de In-
novación y Tecnología con el proyecto “Mis quesitos 
Pénjamo”, lo que permitió la participación en la etapa 
nacional llevada a cabo en la ciudad de Zacatecas.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Durante los años 2015 y 2016, dos estudiantes 
realizaron su residencia profesional en la ciudad de 

Badajoz, España, en la Universidad de Extremadura, 
desarrollando los proyectos “Aceptación de 
alimentos funcionales (carnes) producidas a partir 
del aprovechamiento de residuos de la agroindustria 
(animales alimentados con pulpa de tomate, por 
ejemplo), con lo que aumenta su nivel de antioxidantes” 
y “Evaluación de la calidad en carne de cabrito de 
razas españolas alimentados con diferentes sistemas 
de producción.”
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE CALKINÍ

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2006
OFERTA EDUCATIVA:

10PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,597

http://www.itescam.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecnologicosuperiordecalkini
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Calkiní 
(ITESCAM) en el Estado de Campeche es 
un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública de Campeche, creado bajo el 
acuerdo del Poder Ejecutivo estatal del 12 de octubre 
del 2001. Con éste se daría respuesta a la demanda de 
educación superior de la zona. 

Inició actividades el 15 de octubre de 2001 en 
instalaciones provisionales ubicadas en la calle 18 s/n, 
entre 15 y 17, del Barrio de San Juan de la Ciudad 
de Calkiní. 

Tuvo una matrícula inicial de 348 alumnos en los 
programas educativos de Ingeniería Industrial e In-
geniería en Sistemas Computacionales. 

Se trasladó en 2002 a las instalaciones que ocupa 
actualmente, ubicadas en la Av. Ah-Canul, s/n por 
Carretera Federal de la Ciudad de Calkiní. 

Su primer Director General fue el C.P. Javier 
García González, el cual se hizo cargo de la conduc-
ción del plantel hasta el año de 2004.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente, el ITESCAM ofrece servicios de 
educación superior tecnológica en nueve carreras: 
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales, Ingeniería en Industrias Alimentarias, 
Licenciatura en Administración, Ingeniería en Bio-
química, Ingeniería en Materiales, Ingeniería en Me-
catrónica, Licenciatura en Informática e Ingeniería 

Mtro. Edilberto Ramón Rosado Méndez, Director General. 
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en Innovación Agrícola Sustentable. 
En el 2017 se autorizó el primer programa de pos-

grado, con la maestría en Ciencias de la Ingeniería.

IMPACTO SOCIAL

El Instituto Tecnológico Superior de Calkiní se 
encuentra ubicado en la zona norte del Estado de 
Campeche, y es la única oferta de educación superior 
distinta a la educación normal que existe en la región; 
históricamente había sido rezagada del desarrollo so-
cial y económico del resto de la entidad. 

Después de 14 generaciones, han egresado más 
de 2,400 nuevos profesionistas que se desempeñan 
en diversas áreas y sectores de la economía.

DESARROLLO ACADÉMICO

Se han implementado 19 nuevos procedimientos con 
los cuales hemos fortalecido la calidad de los ser-
vicios educativos a través de programas educativos 
acreditados, con profesores de tiempo completo con 
posgrado, certificados y con perfil deseable. 

Así, el 87.50% de los programas educativos eva-
luables, han sido certificados; en tanto, el 25% de 
nuestros profesores cuentan con grado de doctor, y el 
58% de los que laboran con nombramiento de tiem-
po completo, acreditan perfil deseable, atendiendo 
así los nueve programas educativos ofertados por el 
Instituto. 

Con miras a nuestra internacionalización y 
con el objeto de asegurar la calidad educativa, 
ampliamos el alcance del sistema integral de gestión, 
contemplando en mayor fondo y forma los procesos 
de docencia, tutoría, evaluación docente, atención 
psicopedagógica, investigación, seguimiento de 
egresados, rediseño de especialidad, portafolio de 
evidencias, proyectos de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico, así como análisis de riesgos. 
A través de estos, aseguramos un impacto mayor en 
la formación de los egresados, cumpliendo con los 
estándares internacionales de los sellos acreditadores 
más respetados de América y Europa.
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INFRAESTRUCTURA

El Instituto cuenta con tres edificios que compren-
den aulas, áreas administrativas y académicas, un 
centro de información, un auditorio, un edificio de 
laboratorios, un taller de máquinas, un taller de ali-
mentos, cafetería, comedor, almacén, dos canchas 
mixtas de básquetbol/voleibol, una cancha de pasto 
artificial, campo de fútbol soccer, un invernadero, un 
meliponario y dos salas culturales. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

En los últimos cuatro años se ha fortalecido la in-
fraestructura deportiva y cultural con la construcción 
de dos terrazas culturales, una cancha de pasto sinté-
tico de Fútbol 7 y un campo de fútbol soccer. 

Asimismo, se hizo la colocación de espacios es-
tratégicos y de dos mesas de tenis. Además, se oferta 

un catálogo de 15 actividades complementarias: aje-
drez, atletismo, básquetbol, béisbol, banda de guerra, 
batucada, escolta y estandartes, fotografía, folclor, or-
questa, pintura, voleibol y rondalla.

Se suma a este esfuerzo por la formación integral 
de los jóvenes, el programa institucional de tutorías, 
el cual apoya al estudiante para que transite por el 
Tecnológico en el tiempo establecido, apoyando su 
formación e incidiendo en las metas institucionales 
relacionadas con la calidad educativa, particularmen-
te en la elevación de los índices de eficiencia terminal 
y la disminución de reprobación y deserción. 

En este programa participa el 97% de los alumnos 
matriculados en segundo semestre, canalizándolos 
cuando así se requiere, a los programas de asesorías 
académicas y prevención de riesgos. Como resultado, 
se tiene un 79.97% de eficiencia terminal en todos 
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los PE, con una eficiencia mínima del 62.5% en el 
PE de Ingeniería en Materiales, y una máxima de 
90.6% del PE de Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable.

VINCULACIÓN

Un breve repaso a los programas que el ITESCAM 
ha implementado para diversificar y ampliar las rela-
ciones con el sector productivo, comprende:
• Residencias profesionales de los alumnos: Se han 

firmado más de 150 convenios de vinculación con 
empresas e instituciones de gobierno, obteniendo 
cada año un porcentaje de entre el 20 y 40% de 
jóvenes que se emplean en las entidades produc-
tivas, aún antes de obtener su título profesional.

• Seguimiento de egresados: Se realiza a través de 

un portal, haciéndoles llegar encuestas que actua-
lizan la información. Culmina con una reunión 
general de egresados que se realiza cada año y que 
es crucial para mantener el acercamiento entre es-
tos y el Tecnológico.

• Bolsa de trabajo: Se aprovecha el mismo portal de 
egresados para publicar y promocionar las vacantes 
que son rastreadas por esta área de vinculación. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En colaboración con los sectores público y privado, 
desde 2007 el Tecnológico de Calkiní realiza proyec-
tos de innovación e investigación, con los que nues-
tros docentes e investigadores obtienen experiencia. 
Participan en función de sus perfiles y de las carreras 
en las que colaboran, generando recursos propios que 
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han beneficiado a nuestra Institución, especialmente 
en materia de infraestructura de equipamiento.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Atendiendo a las necesidades que los tiempos de-
mandan, y a fin de elevar la calidad educativa de la 
oferta académica, el ITESCAM ha implementado 
los procedimientos necesarios que permiten acceder 
a espacios de colaboración bilateral con instituciones 
nacionales e internacionales, con lo que se han obte-
niendo los siguientes resultados:
• Registro en el Catálogo de Instituciones de Edu-

cación Superior de la Alianza del Pacífico, lo que 
nos permite postular y recibir a alumnos de los 
países miembros que la conforman: Perú, Colom-
bia, Chile y México. Como resultado de ese ins-
trumento, una estudiante de la Universidad Na-
cional de San Agustín Erequipa de Perú, realizó 
una estancia de un semestre en la carrera de Inge-
niería en Industrias Alimentarias; dos estudiantes 
de Colombia cursaron un semestre de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y 
enviamos a Colombia a cuatro estudiantes para 
cursar un semestre. 

• Nuestro Instituto ha sido beneficiado por ter-
cera ocasión con un asistente del idioma inglés 
proveniente de los Estados Unidos, en el marco 
del programa COMEXUS, en coordinación con 
Becas Fulbright García-Robles, de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales de la SEP.

• A través del convenio interinstitucional entre la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 
(ETITC) de Colombia y el ITESCAM, fue 
posible que tres estudiantes mexicanos llevaran 
a cabo una estancia en aquella casa de estudios 
y, en reciprocidad, nuestro Tecnológico recibió a 
cuatro jóvenes colombianos, todos de la carrera de 
Ingeniería Mecatrónica.

• Implementamos múltiples actividades 
académicas, especialmente cursos intensivos de 
capacitación en el idioma inglés, competencias 
internacionales, concursos y estancias cortas. 
Estos se llevan a cabo de forma regular, 
aprovechando los acuerdos de cooperación 
formalizados con instituciones de países como 
Ecuador, España, Brasil, Canadá, Estados 
Unidos, Túnez, Rumania, China e Israel.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA

2002 348

2003 540

2004 709

2005 877

2006 1039

2007 1251

2008 1314

2009 1364

2010 1512

2011 1608

2012 1636

2013 1662

2014 1718

2015 1729

2016 1513

2017 1569

2018 1532

2019 1597

TecNM Campus 
Calkiní - Itescamwww.itescam.edu.mx

http://www.itescam.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecnologicosuperiordecalkini
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2006
OFERTA EDUCATIVA:

7 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

895

http://www.itescham.edu.mx/portal/
https://www.facebook.com/ITESCHAM/
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ANTECEDENTES

La creación del Instituto Tecnológico Superior de 
Champotón (ITESCHAM) se ubica en el año de 
2006, cuando se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado del 25 de septiembre el acuerdo que le otorga 
el carácter de Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno Estatal, dándole personalidad jurídica 
y patrimonio propios. 

Inició actividades en instalaciones provisionales pro-
porcionadas por la Escuela Preparatoria Nocturna por 
Cooperación, Champotón, el día 3 de octubre del mis-
mo año, y su inauguración corrió a cargo del entonces 
Gobernador, el C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdéz. 

La matrícula inicial comprendió a 86 alumnos en 
las carreras de Licenciatura en Administración e In-
geniería en Sistemas Computacionales. El Lic. Jorge 
Gilberto Romero Lavalle fue designado como su pri-
mer Director General. 

Se efectuó la sesión de instalación de la Honora-
ble Junta Directiva del Instituto, el día 8 de diciembre 
del 2006.

OFERTA EDUCATIVA

Las carreras que ofrece el ITESCHAM son las si-
guientes: Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Em-
presarial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en 
Administración modalidad mixta, Licenciatura en 
Turismo e Ingeniería en Logística.

IMPACTO SOCIAL

Después de 13 años de su creación, el ITESCHAM 
ha logrado formar profesionistas de gran calidad y 
con altos niveles de empleabilidad. Hoy cuenta con 
un total de 801 egresados, entre ingenieros y licen-
ciados de los siete programas educativos que se im-
parten, y que participan de manera decidida en el 
desarrollo de la región. 

A partir de que el Tecnológico atiende a segmen-
tos de la población en condiciones socioeconómicas 
desfavorables, se realiza un esfuerzo permanente para 
apoyar de la mejor manera a los estudiantes, logrando 
que un poco más del 50% de la matrícula goce de 
algún tipo de beca (475 alumnos).

DESARROLLO ACADÉMICO

Atentos al imperativo de garantizar a los estudian-
tes los más altos estándares en materia de calidad, el 
ITESCHAM ha obtenido las certificaciones ISO 

M.I. Manuel Antonio Pérez Uribe, Director General. 
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9001, ISO 14001, ISO 45001, aplicándose una au-
ditoria de servicios semestral a todos los programas 
educativos del Instituto. 

Alcanzamos la meta institucional de profesores 
de tiempo completo con perfil deseable, 100% de los 
cuales cuenta con estudios de posgrado. Asimismo, dos 
docentes son candidatos al Sistema Nacional de Inves-
tigación, y contamos con la acreditación de dos cuerpos 
académicos, el establecimiento del programa institu-
cional de tutorías, así como del Comité Académico. 

Por otra parte, se ha logrado la acreditación del Ins-
tituto como miembro del Sistema Integrado de Infor-
mación sobre Investigación Científica y Tecnológica. 

También iniciamos operaciones del laboratorio 
de inglés y la correspondiente autorización del Ins-
tituto como centro aplicador de exámenes TOEFL 
ITP; además de la cristalización de la estrategia en 
favor de la calidad y las certificaciones Microsoft, ob-
tenidas por docentes y alumnos, y de Excel y Power 
Point para 11 docentes, tres administrativos y cinco 

estudiantes. Además, logramos la institucionaliza-
ción de los cursos de capacitación al personal docente 
y administrativo.

INFRAESTRUCTURA

Los espacios físicos con los que el Tecnológico cuen-
ta son: Unidad Académica Departamental Tipo II, 
laboratorio de idiomas, incubadora de negocios, ta-
ller de alimentos y bebidas, laboratorio de ciencias 
básicas, laboratorio de CISCO, Unidad Académica 
Departamental Tipo III, Unidad Académica Depar-
tamental Tipo C, laboratorio de Axis Communica-
tions, taller de electromecánica y planta purificadora. 

Contamos en total con 28 aulas.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Además de los programas para la práctica de activi-
dades culturales, cívicas y deportivas, el Tecnológico 
ofrece a los alumnos la oportunidad de tomar con-
ciencia sobre el sentido de comunidad, ello a través 
de la conformación de brigadas internas de protec-
ción civil. 

En materia de deporte, además de fútbol, beisbol, 
básquetbol, ajedrez y voleibol, hemos incluido artes 
marciales como el Muay Thai. 

Dentro de los programas culturales integramos 
el ballet folklórico “Yaax Ha”, que rescata nuestras 
raíces autóctonas, además de la creación de grupos 
musicales como la Rondalla “Hermosos Recuerdos”, 
la Orquesta “Honra de América”, el grupo de rock 
“Halcones”, la batucada “Halcones”, el grupo de ani-
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TecNM Campus 
Champotónwww.itescham.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA CICLO ESCOLAR MATRÍCULA CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2006-2007 86 2012-2013 674 2018-2019 861

2007-2008 217 2013-2014 753 2019-2020 895

2008-2009 339 2014-2015 729

2009-2010 461 2015-2016 728

2010-2011 531 2016-2017 833

2011-2012 566 2017-2018 835

mación de baile moderno “Halcones”. 
También contamos con talleres de canto, saxo-

fón, trombón, guitarra, violín, percusiones, batucada 
y baile moderno. En los programas cívicos tenemos 
banda de guerra y escolta.

VINCULACIÓN

El principal instrumento para el impulso de las re-
laciones con el aparato productivo es el Comité de 
Vinculación, seguido por el Consejo de Vinculación. 
Ambos están constituidos por miembros prominen-
tes del empresariado que hacen posible, además de la 
realización de programas como las residencias pro-
fesionales y visitas industriales, la pertinencia de la 
oferta educativa. 

Una segunda estrategia es la formalización de 
convenios con entidades productivas específicas, ta-
les como los concertados con la Comisión Federal 
de Electricidad y con Teléfonos de México, mediante 
los cuales se puso en marcha el Modelo de Educación 
DUAL, que garantiza la coincidencia plena entre la 
preparación de los jóvenes y las necesidades del apa-
rato productivo.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El esfuerzo en esta materia se centra en el desarrollo de 
las capacidades necesarias para incursionar con éxito en 
la realización de proyectos que atiendan la búsqueda de 
soluciones a los problemas concretos del entorno.

En esa dirección se inscribe nuestra participación 
en 2016 en el Evento Nacional de Innovación Tec-
nológica con 9 proyectos en etapa local y dos en la 
regional. En la versión 2017 participamos con 10 en 
la local y tres en la regional. En 2018 tuvimos 14 en la 
etapa local y cinco en la regional, y en la edición 2019 
participamos con 15 proyectos en la local y nueve en 
la regional.

http://www.itescham.edu.mx/portal/
https://www.facebook.com/ITESCHAM/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ESCÁRCEGA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2006
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

898

https://escarcega.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/TecNMCampusEscarcega/
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ANTECEDENTES

En el año de 2004, con el fin de solventar la necesidad 
de profesionales con perfil tecnológico de nivel 
licenciatura que exigía el desarrollo social, económico 
y productivo del municipio de Escárcega, el señor Jorge 
Carlos Hurtado Valdéz, Gobernador Constitucional 
del Estado de Campeche en ese entonces, realizó las 
gestiones necesarias ante la Secretaría de Educación 
Pública para la creación del Instituto Tecnológico 
Superior del Sur, concretándose el día 15 de octubre 
de ese año.

Las actividades iniciaron el 18 de octubre en 
instalaciones facilitadas por el Centro de Atención 
Múltiple Escárcega, siendo su Director fundador el 

maestro Abel Antonio Díaz Lozano. Las clases co-
menzaron el 20 de octubre de ese mismo año con una 
plantilla de nueve docentes y siete administrativos, 
para atender una matrícula de 109 estudiantes en las 
carreras de Ingeniería en Sistemas y la Licenciatura 
en Administración. 

El 29 de agosto de 2007 se publicó en el Periódi-
co Oficial de Campeche, el acuerdo del Ejecutivo por 
medio del cual se modificó el nombre del Instituto 
Tecnológico Superior del Sur a Instituto Tecnológico 
Superior de Escárcega (ITSE).

OFERTA EDUCATIVA

El ITSE cuenta actualmente con seis programas 
educativos: Licenciatura en Administración, Inge-
niería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en 
Industrias Alimentarias, Licenciatura en Gastrono-
mía, Ingeniería en Energías Renovables y Licencia-
tura en Turismo. Todas ellas diseñadas con base en el 
modelo de competencias.

DESARROLLO ACADÉMICO

Nuestros programas educativos son atendidos por 
una plantilla de 61 docentes, de los cuales, 22 son 
profesores de tiempo completo, 16 de ellos –el 

Dr. Luis Ramón Carrillo Ortegón, Director General. 
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72.72%– cuentan con estudios de posgrado. El 59% 
de esos PTC –13 en términos absolutos– acreditan 
el reconocimiento de perfil deseable, en tanto que un 
profesor pertenece al Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI), y se ha logrado la integración de dos 
cuerpos académicos en formación. 

Con el concurso de organismos externos como 
CACECA, CACEI, COMEAA y CONAET, hoy 
en día nuestro Tecnológico cuenta con el 85% de es-
tudiantes de licenciatura inscritos en programas de 
buena calidad del total de carreras acreditables.

Por lo que toca a los procesos, el Instituto con-
signa las siguientes certificaciones: Sistema de Ges-
tión Integral: Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015; Sistema de Gestión Ambiental Norma 
ISO 14001-2015; Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, conforme a la Norma ISO 45001:2018; 
Espacio Libre de Humo de Tabaco, y la certificación 
del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No 
discriminación, bajo la Norma NMX-R-025-SC-
FI-2015.

INFRAESTRUCTURA

En el año 2005, el ITSE adquirió un terreno de 20 
hectáreas con una inversión de un millón de pesos, 
ubicado en la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 
Número 1, en Escárcega, Campeche.

En dicho predio se edificaron los espacios físicos 
con los que se presta el servicio educativo y que es-
tán compuestos por dos Unidades de Docencia tipo 
II, Laboratorio de Ingeniería en Industrias Alimen-
tarias, taller de gastronomía, centro de información, 
estacionamiento y plaza cívica.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

A fin de que el egresado se incorpore con mayor fa-
cilidad a la vida laboral, se implementan mejores es-
trategias para lograr mayor eficiencia en la enseñanza 
de un segundo idioma, apoyándose en un laboratorio 
de idiomas, el cual se encuentra acreditado como un 

Centro Certificador del TOIEC y Centro de Len-
guas Extranjeras (CLE). 

El ITSE ha instrumentado también estrategias 
tales como el Programa Institucional de Tutorías, 
atención psicológica, orientación educativa, asesoría 
educativa, así como la impartición de talleres que co-
adyuvan al desarrollo integral de los estudiantes. 

Como parte de su formación integral, los estu-
diantes participan en diversas actividades que fomen-
tan el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y 
competencias, como la participación en eventos de 
ciencias básicas, de creatividad y emprendimiento, 
y de innovación tecnológica, obteniendo resultados 
destacados como el primero y segundo lugar nacio-
nal en el Concurso de Emprendedores, y un segun-
do lugar regional en el Evento Nacional de Ciencias 
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Básicas Zona VI en el área de ciencias económico 
administrativas.

En lo que respecta a actividades deportivas, cul-
turales, cívicas y recreativas, resalta el primer lugar de 
ajedrez obtenido en el Evento Nacional Deportivo, 
y la participación en los Encuentros Nacionales de 
Escoltas y Bandas de Guerra en Minatitlán, Torreón, 
Chetumal, Nuevo Laredo, Saltillo y Cancún, así 
como en el Festival Nacional Estudiantil de Arte y 
Cultura realizado en Orizaba, Veracruz.

VINCULACIÓN

El ITSE mantiene una estrecha relación con los sec-
tores gubernamental, social y productivo, misma que 
es posible como resultado de diversas estrategias, ta-
les como: la operación del Consejo de Vinculación, 
firma de convenios con los diversos sectores, desa-
rrollo de proyectos, las residencias profesionales por 
parte de nuestros estudiantes, las visitas a empresas, el 
seguimiento de egresados, proyectos de investigación, 
estancias, entre otros. 

Con el sector social, la cooperación se realiza a 
través de la labor que llevan a cabo los alumnos como 
prestadores de servicio social en las diferentes depen-
dencias públicas, señaladamente en materia de servi-
cio comunitario.

Destaca igualmente la creación y operación de 
un Centro de Incubación e Innovación Empresarial, 

el cual mantiene contacto con los empresarios y con 
la sociedad. Resultado de ese esfuerzo es el registro 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) de 23 marcas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El Instituto Tecnológico Superior de Escárcega ha 
contribuido mediante sus investigaciones al desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología, y mediante sus 
proyectos ha impactado positivamente a la población. 

Un ejemplo de ello es el proyecto “Evaluación de 
las PyMES familiares y no familiares de la industria 
de la restauración de la ciudad de Escárcega Campe-
che: Análisis comparativo”, mismo que ha trascendi-
do por el impacto que ha generado en la población, 
lográndose iniciar los trabajos de la línea de inves-
tigación “Desarrollo de MIPyMES” que posterior-
mente dio lugar a la formación del cuerpo académico 
“Gestión y desarrollo de empresas”. Se realizó el re-
gistro de derechos de autor correspondiente.

El proyecto migró de una etapa de investigación 
descriptiva a “propositiva”, ya que se logró la forma-
ción de empresarios que dirijan sus propias organi-
zaciones productivas de manera empírica, lo que fue 
posible a través del diseño e impartición del semina-
rio “Fundamentos para el manejo exitoso de las em-
presas familiares”.
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TecNM Campus 
Escárcegawww.escarcega.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 790

2013-2014 818

2014-2015 852

2015-2016 860

2016-2017 855

2017-2018 949

2018-2019 889

2019-2020 898

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Con el objeto de reforzar los conocimientos adqui-
ridos, el ITSE fomenta la participación de los es-
tudiantes en congresos y foros internacionales, así 
como la realización de estancias y estadías. 

En el marco de esta vinculación internacional 
en beneficio de docentes y estudiantes, se realizó la 
incorporación de un docente al máster conjunto en 
energías renovables offshore “Renewable Energy in 
the Marine Environment (REM)”, que la Universidad 
del País Vasco lidera junto a la Universidad Escocesa 
de Strathclyde, la École Centrale de Nantes de 
Francia y la Universidad Noruega de Ciencia y 
Tecnología. Dicho programa acaba de ser reconocido 
por las instituciones de la Unión Europea, con la 
etiqueta “Erasmus Mundus”.

https://escarcega.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/TecNMCampusEscarcega/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE HOPELCHÉN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2014
OFERTA EDUCATIVA:

3 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

504

http://itshopelchen.edu.mx/portal/
https://www.facebook.com/Instituto-Tecnológico-Superior-De-Hopelchén-1573909349537041/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén 
(ITSH) es una institución pública descentralizada, 
la cual se creó el 9 de diciembre de 2014, mediante 
convenio de coordinación entre la SEP y el Gobierno 
del Estado de Campeche. Su primer Director General 
fue el Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez. 

El Instituto está ubicado en el corazón de la zona 
maya de la Península de Yucatán, a 80 km al oriente 
de la capital del Estado de Campeche, y a 165 km al 
sur de la ciudad de Mérida. El 50% de la población 
estudiantil es maya parlante, en tanto que el 90 % 
tiene raíces mayas, y el 80% proviene del interior del 
municipio, e incluso, de municipios circunvecinos.

OFERTA EDUCATIVA

Conforman su oferta educativa las carreras de Licen-
ciatura en Administración, Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable e Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales.

IMPACTO SOCIAL

Con la creación del ITSH, los jóvenes encontra-
ron la opción para continuar su carrera profesional, 
detonando mejores oportunidades de trabajo en el 
entorno y, en consecuencia, un mayor desarrollo tec-
nológico y una mejor economía para las familias del 
municipio y de las localidades.

Lo anterior se sustenta gracias a que la institu-

M.A.C. Hiram Aranda Calderón, Director General. 
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ción es reconocida por los vínculos con las empresas 
donde realizan sus residencias profesionales nuestros 
estudiantes, por lo que en consecuencia, el 50% de 
los jóvenes son contratados al concluir dicho proceso 
de formación, otros son reclutados en las pequeñas y 
medianas empresas locales y nacionales que se esta-
blecen en el municipio, y unos más emprenden sus 
propios negocios.

DESARROLLO ACADÉMICO

Nuestra planta docente consta de 25 profesionales 
encargados de impartir la retícula de materias de 
acuerdo al plan de estudios de cada una de las carre-
ras que oferta nuestra institución. De ellos, el 100% 
realizó estudios de licenciatura, el 80% de maestría, y 
el 10% de doctorado.

INFRAESTRUCTURA

Contamos con un terreno de 22 hectáreas, en donde 
se ha construido un edificio que incluye 10 aulas, un 
laboratorio, dos salas de cómputo, cafetería, oficinas 

administrativas y sala de maestros; además de una 
cancha de básquetbol y campo de Fútbol 7. 

Asimismo, está en uso un nuevo edificio destina-
do a talleres y laboratorios.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Para formar profesionales con toda la calidad huma-
na posible y con valores, el Tecnológico de Hopel-
chén pone a disposición de los estudiantes talleres de 
sensibilización sobre equidad de género y otros te-
mas, además de programas para la práctica deportiva 
y cultural.

VINCULACIÓN

Los resultados de las residencias y del servicio social 
que realizan nuestros estudiantes en las diferentes or-
ganizaciones, se logra gracias a la vinculación que se 
formaliza a través de convenios que se firman entre 
las empresas y la institución, permitiendo a nuestros 
egresados incursionar de manera inmediata en el 
mercado laboral.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2016 390 42 24 42,921.34

2017 398 40 24 42,606.60

2018 458  - 24 37,757.60

2019 504 59 25 39,853.12

Instituto Tecnológico 
Superior De Hopelchén

itshopelchen.edu.mx

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A través de un enfoque innovador, el ITSH ha pues-
to en marcha un ambicioso programa para la innova-
ción, cuyo principal ingrediente es la participación de 
los estudiantes, destacando proyectos como: la plan-
tación experimental de diversos árboles; el diseño de 
un invernadero para el tratamiento y optimización de 
resistencia de las plantas con tratamientos innovado-
res; la construcción de apiarios y criadero de abejas 
reinas mejoradas: la plantación de hortalizas diversas; 
el proyecto piloto de Modelo DUAL; un proyecto 
con Fundación Kellogg’s, y el desarrollo de diversos 
prototipos con perfil de TIC’S.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Cada año, jóvenes de sexto semestre de las carreras 
que ofertamos concursan para realizar una estancia de 
verano por 30 días en la Universidad de Toronto, Ca-
nadá. Quienes cubren las bases de las convocatorias y 
resultan ganadores, obtienen el beneficio de un inter-
cambio cultural en materia educativa. Por ahora, dos 
alumnos de cada una de las carreras de Licenciatura 
en Administración, Ingeniería en Innovación Agríco-
la Sustentable e Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales han sido beneficiados con este programa.

Dentro del intercambio y movilidad internacio-
nal recibimos a dos estudiantes de la Universidad 
EARTH de Costa Rica, quienes realizaron su pasan-
tía en la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable en nuestra institución.  

http://itshopelchen.edu.mx/portal/
https://www.facebook.com/Instituto-Tecnológico-Superior-De-Hopelchén-1573909349537041/
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AÑO DE CREACIÓN

2001
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

EN
BREVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE CINTALAPA

MATRÍCULA

1,738

https://www.cintalapa.tecnm.mx
https://www.facebook.com/Instituto-Tecnologico-Superior-De-Cintalapa-898688423520557/
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ANTECEDENTES

Las acciones previas a la creación del Instituto 
Tecnológico Superior de Cintalapa (ITSC) se 
remontan al año de 1998, cuando por iniciativa 
de miembros de la sociedad civil local, se creó un 
Patronato Pro-Construcción, mismo que llevó a cabo 
el primer estudio socioeconómico, que fue entregado 
a la Secretaría de Educación del Estado, y que 
reflejaba la necesidad de contar con instituciones de 
educación superior en la región. 

Tres años después, la Dirección General de Edu-
cación Superior Tecnológica de la SEP y la Secretaría 
de Educación del Estado, realizaron el primer estu-
dio de factibilidad para la creación de un Instituto 
Tecnológico Descentralizado, dando lugar a que el 

Gobierno del Estado consintiera el surgimiento de 
una coordinación para gestionar la creación de la pri-
mera institución de este tipo en Chiapas. De acuerdo 
con el referido estudio de factibilidad, se determinó 
que quedara instalado en el municipio de Cintalapa 
de Figueroa. 

Posteriormente, con fecha del 13 de noviembre 
de 2001, en la Casa Ejidal del poblado, los integran-
tes del Comisariado Ejidal aprobaron en asamblea 
la donación de derechos parcelarios a favor del Go-
bierno del Estado para la construcción del Instituto 
Tecnológico Superior de Cintalapa.

El 28 de enero de 2002, inició labores académi-
cas y administrativas, ocupando las instalaciones de 
la Escuela Normal de la Licenciatura en Educación 
Primaria del Occidente de Chiapas, con la atención 
de 110 estudiantes distribuidos en cuatro grupos 
propedéuticos, los cuales recibieron nivelación acadé-
mica en las materias básicas de: física, química, ma-
temáticas e ingeniería humanística, con una planta 
docente de cinco catedráticos. 

En marzo de 2002, el Gobernador del Estado de 
Chiapas en turno, autoridades estatales y municipa-
les, colocaron la primera piedra para la construcción 
del Edificio Departamental tipo III en el terreno do-
nado por el Ayuntamiento de Cintalapa, con una su-
perficie de 21 hectáreas, ubicado en la zona poniente 

Mtro. Gonzalo Esteban Girón Aguiar, Director General
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de la cabecera municipal de Cintalapa de Figueroa. 
Fue en el mes de abril que se determinó la apertu-

ra de dos carreras: Ingeniería Industrial e Ingeniería 
en Industrias Alimentarias. 

En agosto de 2003 se ocuparon las instalaciones 
definitivas.

OFERTA EDUCATIVA 

A la fecha, el ITSC cuenta con una matrícula de 
1,738 alumnos y una oferta educativa de seis pro-
gramas: Ingeniería en Industrias Alimentarias, Inge-
niería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería 
en Desarrollo Comunitario, Ingeniería en Energías 
Renovables, e Ingeniería Civil. 

IMPACTO SOCIAL 

En el acontecer de la vida institucional, 18 años de 
labores se dicen rápido. Sin embargo, para la comu-
nidad tecnológica han sido llenos de acontecimien-
tos importantes que han permitido ubicar al Instituto 
Tecnológico Superior de Cintalapa en un lugar muy 
especial dentro de la educación superior tecnológica. 

Muchos han sido los logros, los reconocimientos, 
las metas alcanzadas, pero la mejor satisfacción es que 
se han logrado en un marco de respeto al derecho, al 
diálogo y a la concertación de ideas para que, en un 
ambiente de armonía y estabilidad, nuestro tecnoló-
gico sea un orgullo de nuestra región con jóvenes em-
prendedores que han creado su propio negocio. 

En 18 años hemos instruido a más de 2,000 
alumnos y consolidamos seis programas educativos 
en el marco de las ingenierías. Además, hemos reci-
bido reconocimientos locales, nacionales e interna-
cionales, manteniendo una vinculación permanente 
de resultados con el sector productivo y de servicios. 

El ITSC fomenta el desarrollo integral de los 
estudiantes, mediante la generación de ideas que 
destaquen en la innovación tecnológica y en otras 
disciplinas. 

Potencializar el conocimiento, las habilidades y 
actitudes de los jóvenes para lograr un mejor país, es 
una tarea que nuestro tecnológico ha tomado como 
una forma de operación diaria a través de todo el 
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personal docente, administrativo y de apoyo. Esto 
garantiza que las actividades que desarrollamos se 
hagan con un valor agregado y faciliten las tareas de 
enseñanza-aprendizaje. 

En Chiapas, el reto está en la generación de opor-
tunidades para que los estudiantes se mantengan en 
la búsqueda continua de las ideas que revolucionen el 
pensamiento y las acciones para impulsar el desarro-
llo de la región. Para ello, nuestro Instituto mantiene 
la estrategia de elevar la calidad de la educación su-
perior en igualdad y equidad de oportunidades para 
todos los que están relacionados directa e indirecta-
mente con nuestro objetivo principal: formar profe-
sionales e investigadores para una sociedad cada día 
más competitiva. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

El Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa ha 
tenido múltiples logros a lo largo de sus 18 años, en-
tre ellos: 
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• Tres primeros lugares y varios segundos y terceros 
en eventos de innovación tecnológica. 

• Segundo lugar en el evento Hackathon. 
• Reconocimientos a varios docentes pertenecien-

tes al padrón de investigadores estatales. 

INFRAESTRUCTURA

En la actualidad, el ITSC cuenta con tres edificios de 
tipo académico-administrativo, donde se ubican au-
las, laboratorios, un centro de información y diversos 
espacios para la atención de los estudiantes. 

Dispone de 26 aulas para impartición de clases, 
dos laboratorios especializados en microbiología y 
alimentos, un laboratorio de ciencias básicas, cinco 
áreas para laboratorio de cómputo en diversas mo-
dalidades de especialización, un taller multifuncional 
para desarrollo comunitario y energías renovables, 
un taller multidisciplinario y un taller de alimentos. 
Hoy se está equipando un nuevo edificio para operar 
como centro de información con aula de medios. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Contribuimos al desarrollo de nuestros estudiantes 
insertándolos en las actividades extracurriculares que 
se llevan a cabo en apoyo a la formación de los jóve-
nes: danza, fútbol soccer y americano, básquetbol, es-

colta, banda de guerra, manda de marcha, Tae Kwon 
Do, natación, atletismo, fotografía y ajedrez. 

VINCULACIÓN

Nuestra institución cuenta con diferentes convenios 
a nivel local, nacional e internacional cuya finalidad 
es generar la relación del ITSC con el sector produc-
tivo. Entre estos, por mencionar algunos, se cuentan: 
Comisión Federal de Electricidad, Unión de Peque-
ños Productores de Zonas Marginadas del Sureste de 
México de S.P.R. de R.I., Procesamiento Especiali-
zado de Alimentos S.A. de C.V. (PROCESA Chia-
pas), Procesamiento Especializado de Alimentos 
S.A. de C.V. (PROCESA Chiapas), Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), CRACE, Diseño 
Constructora y Electrificaciones S.A. de C.V, Indus-
tria de Vehículos Ecológicos de México S.C. de R.L. 
de C.V., LENOVO Centro Tecnológico, S.R.L. de 
C.V., Coyatoc Construcciones S.A. de C.V., Acciona 
Microenergía México A.C. , Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Centro Regional 
de Formación Docente e Investigación, Universidad 
Antonio Nariño Colombia. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Al día de hoy, nuestra institución cuenta con cinco 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 205

Instituto Tecnologico 

Superior De Cintalapa
www.cintalapa.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 1150

2013-2014 1230

2014-2015 1383

 2015-2016 1517

2016-2017 1708

2017-2018 1839

2018-2019       1731

2019-2020 1738

proyectos de alto impacto, los cuales son desarrolla-
dos por docentes investigadores de tiempo completo 
con grado de doctor. 
• Primero. “Planta piloto para el aprovechamien-

to de residuos agroindustriales en la obtención 
de productos biodegradables. Responsable: Dra. 
Paola Taydé Vázquez Villegas.

• Segundo. “Centro experimental de estudio de la 
roya del cafeto (Hemileia Vastatrix) región sureste.”  
Responsable: Dra. Anayancy Lam Gutiérrez.

• Tercero. “Centro regional para la producción y 
conservación in vitro de jícaro (Crecentia Alata) 
y palma de coyol (Acrocomia Mexicana) en la re-
gión Valle-Zoque del Estado de Chiapas.”  Res-
ponsable: Dr. Ludwi Rodríguez Hernández.

• Cuarto. “Elaboración de cajeta a partir de sue-
ro de leche.”  Responsable: Mtra. Esther López 
Muñoz.

• Quinto. “Transferencia tecnológica sustentable 
para la industrialización del cacahuate en comu-
nidades vulnerables de la región Valle-Zoque.”  
Responsable: Mtra. Lexi Javivi López Ángel.

MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Se cuenta con la gestión de cuatro movilidades es-
tudiantiles a la Universidad de Colombia a través 
del programa DELFÍN. Los alumnos pertenecen 
al 4to semestre del programa educativo de Inge-
niería Industrial. 

https://www.cintalapa.tecnm.mx
https://www.facebook.com/Instituto-Tecnologico-Superior-De-Cintalapa-898688423520557/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE NUEVO CASAS 

GRANDES

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1994
OFERTA EDUCATIVA:

7 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,200

http://itsncg.edu.mx
https://www.facebook.com/comunicacion.itsncg/
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ANTECEDENTES

Fue el miércoles 28 de septiembre de 1994, cuando por 
acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado de 
Chihuahua se creó el Instituto Tecnológico Superior 
de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG). Surgió como 
un organismo público descentralizado del Gobierno 
del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

Inició labores con una matrícula de 328 alumnos, 
bajo la Dirección General del Ing. José Muñoz Arana.

OFERTA EDUCATIVA

En la actualidad, el ITSNCG oferta programas acadé-
micos de vanguardia: Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecatró-
nica, Ingeniería en Gestión Empresarial y Contador 
Público.

IMPACTO SOCIAL

El Instituto atiende a estudiantes provenientes de 
toda la región noroeste del estado de Chihuahua, de 
los municipios de Casas Grandes, Ascensión, Janos, 
San Buenaventura, Madera, Gómez Farías, Ignacio 
Zaragoza, Galeana y Nuevo Casas Grandes. Todas 
estas localidades se caracterizan por su bajo desarro-
llo social, por lo que nuestra casa de estudios consti-
tuye un factor clave para la movilidad social y como 
impulsora del desarrollo local. 

Muestra de ello, es el 60% de empleabilidad de 
nuestros egresados.

DESARROLLO ACADÉMICO

Entre los logros que dejan evidencia del servicio edu-
cativo con plena garantía de alta competitividad que 
tenemos, es nuestra planta docente conformada por 
103 profesores, 35 de los cuales cuentan con estudios 
de posgrado (34%), en tanto que cinco realizan esta-
días técnicas en empresas de la región. Además, he-
mos acreditado la carrera de Sistemas Computacio-
nales, y hemos obtenido las Certificaciones SIMIO, 
SOLD WORK y SISCO.

M.I. Jorge Luis Santiesteban Segura, Director General. 
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INFRAESTRUCTURA

Los estudiantes del ITSNCG disponen de espacios fí-
sicos que complementan la educación de calidad: Uni-
dad Académica Departamental, Unidad Multifun-
cional de Talleres y Laboratorios, centro de cómputo, 
biblioteca, laboratorio de ingeniería, sala audiovisual, 
cafetería, campo de béisbol y pista de atletismo, campo 
de futbol, gimnasio y auditorio.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Las actividades deportivas y culturales que se impar-
ten en el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo 
Casas Grandes son una parte fundamental para el 
desarrollo del alumnado, ya que a través de la práctica 
de éstas se logra alcanzar una educación integral, que 
conjunta el conocimiento académico con el desarrollo 
de habilidades físicas y valores. Esto da como resulta-
do una completa y equilibrada formación profesional. 

Justo es resaltar los logros alcanzados en los 
siguientes términos: Campeón pre-nacional en 
cinco torneos inter-tecnológicos pre-nacionales; 
y Campeón y Sub-Campeón Nacional de la fase 
nacional de ese certamen.

VINCULACIÓN

A través de la Subdirección de Vinculación y Exten-
sión, integrada por las áreas de Vinculación y Ges-
tión Tecnológica, Centro de Incubación e Innovación 
Empresarial, Actividades Extraescolares y Comuni-
cación y Difusión, el ITSNCG contribuye a la edu-
cación y formación integral de sus alumnos. Esto se 
logra con la vinculación con los sectores productivo, 
público y social, y mediante el fomento de la cultura 
de innovación y emprendimiento, la educación con-
tinua, los programas deportivos, cívicos, culturales, y 
también al realizar una labor continua de difusión.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1994 131 5 - 197.31

1995 335 29 -  -

1996 797 32 - 1,280.10

1997 952 22 - 1,869.63

1998 1157 30 - 2,639.72

1999 742 68 - 3,520.04

2000 1438 71 - 4,890.92

2001 1674 58 - 7,077.58

2002 1663 130 - 9,979.61

2003 1745 175 100 9,982.66

2004 925 115 115 13,047.49

2005 1598 138 104 13,403.72

2006 1626 139 93 14,212.35

2007 1654 158 89 16,328.90

2008 1736 125 78 19,061.54

2009 1939 84 90 21,345.09

2010 2094 107 93 24,619.47

2011 2294 140 99 21,477.00

2012 2422 142 105 24,855.06

2013 2448 131 116 27,248.93

2014 2324 202 109 28,896.86

2015 2249 223 117 29,562.15

2016 2181 170 107 29,562.15

2017 2286 161 105 30,398.01

2018 2268 156

2019 2200 158

Comunicación ITSNCGwww.itsncg.edu.mx

http://itsncg.edu.mx
https://www.facebook.com/comunicacion.itsncg/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1998
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,328

http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx
https://www.facebook.com/tecacuna


30 años del modelo descentralizado del TecNM 215

ANTECEDENTES

El 17 de diciembre de 1997, el Gobierno del Estado 
anunció la creación de un instituto de educación 
superior para la ciudad de Acuña en Coahuila, para 
lo que se constituyó, en enero del año siguiente, 
el patronato Pro-Construcción del Tecnológico 
Superior de Ciudad Acuña (ITSCA), con el firme 
propósito de cubrir las demandas de los diversos 
sectores de esta región fronteriza y del norte del 
Estado de Coahuila. 

Este logro fue resultado del esfuerzo coordina-
do entre autoridades estatales y municipales, y, desde 
luego, gracias a la incansable labor de los miembros 
del Patronato integrado por distinguidas personali-
dades del sector empresarial, productivo y de bienes 
y servicios de la localidad: Lic. Jorge Cano Lopere-
na, Ing. Antonio Rodríguez Guajardo, C.P.  Yolan-
da Calderón Amezcua, Profra. Armandina Gueva-
ra Garza, Sr. Roberto Fernández Martínez, Sr. José 
Luis Flores Partida, Ing. Ramiro Guzmán de Alba, 
Ing. Trinidad Herrera Fernández, C.P.  Juan Carlos 
Martínez Reséndiz, Arq. Gabriel Ramos Rivera, C.P. 
Mario Rivera Ramírez, Dr. José Guadalupe Rodrí-
guez Villarreal, Sr. Ernesto Julio Teissier y Lic. Ole-
gario Ramón Losoya.

En agosto de 1998 se cristalizó el compromiso 
que el Dr. Rogelio Montemayor Seguy, Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
contrajera con la comunidad acuñense, dando inicio a 

las actividades académicas del Instituto de manera pro-
visional en el edificio de la antigua Preparatoria Acuña, 
ubicado en la zona centro de esta ciudad; a la espera de 
la conclusión de la primera etapa de su propio plantel.

Se contaba con una matrícula inicial de 211 
alumnos.

Los gobiernos estatal y federal celebraron un 
convenio de coordinación para la creación, operación 
y apoyo financiero del ITSCA, como un organismo 
descentralizado de la administración pública del Go-
bierno del Estado, administrado y dirigido por la 
Junta Directiva y por su Director General, respec-
tivamente.

El viernes 19 de noviembre de 1999 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el decreto por 
el que se creó el Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Acuña, firmado por el Gobernador, con el 
propósito fundamental de ofrecer a los coahuilenses 
educación superior de calidad.

OFERTA EDUCATIVA

En la actualidad, la oferta del tecnológico se confor-
ma con las carreras de Ingeniería Industrial, Ingenie-
ría Electromecánica, Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales, Ingeniería en Gestión Empresarial e 
Ingeniería en Mecatrónica; todas ellas con planes de 
estudios diseñados con base en competencias profe-
sionales para atender puntualmente las necesidades 
de la planta productiva regional. 

M.A. Saúl Noguerón Contreras, Director General. 
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Derivado del estudio de factibilidad y de las ges-
tiones ante autoridades educativas federales y estata-
les, en el semestre enero-junio de 2020 se apertura el 
posgrado maestría en Ingeniería Administrativa con 
una matrícula de 14 estudiantes.

IMPACTO SOCIAL

Por la composición de su economía y el tamaño y 
naturaleza de su infraestructura productiva, la zona 
norte del Estado de Coahuila demanda con urgen-
cia personal profesional altamente capacitado, con 
una preparación sólida y conocimientos que resulten 
acordes al acelerado avance que ha acusado la ciencia 
en los últimos años. 

A través de las generaciones que han ingresado 
al Instituto, sobresale una comunidad estudiantil 
homogénea debido al origen de nuestros estudian-
tes provenientes de diferentes estados y familias, que 
sustentan sus ingresos en el ramo de la agricultura. 
Predominan segmentos de población económica-
mente menos favorecidos, que se han visto en la ne-
cesidad de emigrar a otros estados.

Llama la atención que la mayoría de los estudian-
tes del turno matutino, aún dependen de los ingresos 
de sus padres y no cuentan con una vida laboral acti-
va. En cambio, en el turno nocturno, los alumnos jue-
gan varios roles, predominando los que constituyen el 
sustento de su hogar, padres y proveedores económi-
cos de su familia de origen, iniciando su experiencia 
laboral a muy corta edad. 

Destaca el nivel de empleabilidad de los egresa-

dos del tecnológico de Ciudad Acuña, misma que se 
sitúa en el 78%.

DESARROLLO ACADÉMICO

Como resultado del proceso de evaluación que reali-
zó el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A. C. (CACEI), se obtuvo la acreditación 
de los programas de Ingeniería en Gestión Empre-
sarial y de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
con una vigencia de cinco años. Mediante este logro, 
el Instituto cumple con el 100% de los programas 
acreditables y el reconocimiento público de educa-
ción superior de calidad.

Asimismo, el ITSCA realizó el proceso de tran-
sición para la certificación de calidad en la Norma 
ISO 9001:2015, habiéndose sometido al proceso de 
evaluación de la compañía ABS Quality Evaluations, 
misma que a través de una auditoria externa de cer-
tificación determinó el cumplimiento de los paráme-
tros del Sistema de Gestión de Calidad de nuestro 
Instituto. 

Uno de los factores fundamentales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje es la planta de docentes, quienes 
suman una plantilla de 98 académicos de los cuales, gra-
cias al apoyo del Instituto, 60% cuenta con un posgrado.

INFRAESTRUCTURA

A la fecha, el Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Acuña cuenta con una infraestructura 
física conformada por dos Unidades Académicas 
Departamentales Tipo II, una Unidad Académica 
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Departamental Tipo III y una unidad multifuncional 
de talleres y laboratorios que implicaron una inversión 
de más de 43 millones de pesos. Se complementa con 
gimnasio, cafetería, estacionamiento, plaza cívica, 
cancha multifuncional, dos canchas de Fútbol 7, una 
cancha de Fútbol 11 y caseta de vigilancia. 

Tales instalaciones constituyen espacios físicos 
modernos, incluido equipamiento de última 
generación, indispensables para atender la prestación 
de un servicio educativo con altos estándares de 
calidad.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Con el objetivo de incrementar la participación de 
estudiantes del Instituto en actividades extraescolares 
que coadyuven a su formación, realizamos actividades 
deportivas, cívicas y culturales, como son: banda de 
guerra, rondalla, escolta, grupo de danza folclórica, 
grupo de teatro, taller de fotografía, taller de pintura 
artística, equipo de básquetbol, fútbol, voleibol, 
béisbol, tenis de mesa y Tae Kwon Do, entre otros.

VINCULACIÓN

Prueba de la confianza depositada en el ITSCA y 
del desarrollo profesional de nuestros egresados, es 
la formalización de 102 convenios de colaboración 
con los diferentes sectores de influencia. El objeti-
vo es generar alianzas estratégicas en beneficio de la 
comunidad tecnológica, de las que se derivan el desa-
rrollo de proyectos de servicio social, residencias pro-
fesionales, Educación DUAL, estancias de verano y 

apoyos para becas, además de acciones colaborativas. 
Destacan la instalación de un Centro de Diseño 

e Innovación Industrial y Centro de Evaluación de 
Competencias de la Red CONOCER, con el apoyo 
económico de Fundación ARCONIC, acciones 
que han posicionado al tecnológico como centro 
capacitador por excelencia del sector productivo de la 
región.  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Con la participación de la empresa Equipos de 
Acuña S.A. de C.V. (Caterpillar) y el tecnológico 
de Acuña, se realizó el proyecto de investigación 
“Inspección y evaluación de discontinuidades en 
uniones soldadas mediante la técnica de imágenes 
termográficas en aceros al carbono”, aplicable a 
la convocatoria de FORDECYT 273496 para 
el impulso y fortalecimiento de las capacidades 
de I+D+i de las empresas de los estados de Baja 
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, 
Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas (proyecto 
interregional) liderados por el Instituto de Innovación 
y Transferencia de Tecnología de Nuevo León 
(I2T2) de Nuevo León. Con este proyecto, el ITSCA 
fortalecerá su área de investigación y su colaboración 
con investigadores a nivel nacional.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En seguimiento a la estrategia de formar profesionistas 
con una visión global, se logró que estudiantes y egre-
sados de nuestro Instituto participaran en estrategias de 
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Itsa Tec Acuñawww.tecnologicodeacuna.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2000 426    

2001 586 38  

2002 741 53 20,400.00

2003 784 61 23,700.00

2004 918 65 17,500.00

2005 1104 63 19,900.00

2006 1256 73 21,600.00

2007 1434 62 20,800.00

2008 1516 82 23,500.00

2009 1629 84 18,600.00

2010 1673 98 18,380.00

2011 1840 85 17,960.00

2012 1921 101 18,920.00

2013 1950 103 24,430.00

2014 2014 105 24,320.00

2015 2102 104 25,670.00

2016 2252 100 23,960.00

2017 2281 100 27,390.00

2018 2280 99 28.530.00

2019 2328 99 29,840.00

movilidad estudiantil en los siguientes términos: 
• Participación de un alumno en una especialidad 

en hidrocarburos en España; 
• Participación de una alumna en un programa de 

liderazgo en Washington; 
• Participación de una alumna para desarrollar su 

residencia profesional en Barcelona, España; 
• Obtención de una Beca CONACyT por parte de 

uno de nuestros estudiantes para realizar un pos-
grado en Inglaterra. 
Las instituciones en las que se llevaron a cabo ta-

les acciones de movilidad, son entre otras: Washing-

ton Center ONG, Centro Universitario Villa Nueva, 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad 
Meléndez y Pelayo.

Aunado a este esfuerzo por promover la movilidad 
de nuestros estudiantes, el tecnológico se sumó en el 
2019 al Programa Interinstitucional para el Fortaleci-
miento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico 
(Programa DELFÍN), estrategia académica mediante 
la cual 15 estudiantes tuvieron la oportunidad de reali-
zar una estancia para colaborar en el desarrollo de pro-
yectos en instituciones y centros de investigación en los 
capítulos México, Colombia y Costa Rica.

http://www.tecnologicodeacuna.edu.mx
https://www.facebook.com/tecacuna
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE LA 

REGIÓN CARBONÍFERA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1991
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,272

https://www.itesrc.edu.mx
https://www.facebook.com/itesrc/?_rdc=1&_rdr
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ANTECEDENTES

En 1990, un grupo de 30 prominentes empresarios de la 
Región Carbonífera, encabezados por Don Edilberto 
Montemayor Galindo, Don Antonio Gutiérrez Garza 
y el Lic. Luis Alfonso Rodríguez Benavides, se dieron 
a la tarea de crear un instituto de educación superior 
que contribuyera a impulsar el desarrollo regional.

Fue así que el 7 de febrero de 1991 se creó el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la 
Región Carbonífera (Tec Carbonífera), con la firma 
del convenio de coordinación para la creación, opera-
ción y apoyo financiero del Instituto. Su decreto data 
del 30 de octubre de 1991, publicado en el Periódico 
Oficial el 22 de noviembre del mismo año. 

Inició operaciones con el turno vespertino el 10 
de septiembre de 1991, haciendo uso de manera pro-
visional de las instalaciones de la Secundaria Ramiro 
Villarreal, en la Villa de Agujita, Coahuila. Ofrecía 
en aquel tiempo las carreras de Ingeniería Industrial 
y Licenciatura en Informática, con una matrícula de 
268 alumnos.

OFERTA EDUCATIVA

El tecnológico de la Carbonífera es la oportunidad 
para que los jóvenes realicen sus estudios de educa-
ción superior en las carreras de Ingeniería Electro-
mecánica, Mecatrónica, Administración, Petrolera, 
Industrial y Sistemas Computacionales. 

El plan de estudio de todos los programas es di-
señado de acuerdo a las competencias profesionales. 
Como valor agregado contamos con un Centro Apli-
cador del Examen Oficial TOEFL en la región norte 
del Estado. Su acreditación es requisito de titulación 
para nuestros egresados.

IMPACTO SOCIAL

Con más de 100 maestros y cerca de 2,300 alum-
nos inscritos -con un subsidio de $32.00 pesos cada 
uno-, el Tecnológico de la Carbonífera acumula un 
egreso de más de 4,500 nuevos profesionistas con las 
capacidades y habilidades necesarias para desempe-
ñarse en el campo laboral en empresas nacionales e 
internacionales. 

En apoyo a los segmentos menos favorecidos, se 
estima que por semestre el 43% del alumnado reci-
be algún tipo de beca; esto es, un promedio de 890 
alumnos becados por semestre.

DESARROLLO ACADÉMICO

Entre todos los logros alcanzados por nuestra comu-
nidad, destacan por su importancia los siguientes:
• Acreditación del 75% de las carreras ofrecidas; el res-

to de ellas, en proceso de acreditación internacional. 
• Implementación del modelo educativo bajo la con-

cepción del desarrollo de competencias profesionales.

Dr. Luis Carlos Longares Vidal, Director General. 
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• Incremento de más del 90% de la planta docente y directiva con estudios de 
posgrado. En el 2018 se obtuvo la certificación integral, a través de la moda-
lidad multisitios, migrando a la actualización de la norma 2015. Se recibie-
ron los certificados ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, 
y recientemente el ISO 50001:2018, por parte de la Casa Certificadora Inter-
national Northern Registrer (INR). También se obtuvieron las certificaciones 
por Equidad de Género y la que otorga la Secretaría de Salud, al reconocernos 
como una institución 100% libre de humo de tabaco.

• Reconocimiento de la SEP a nivel nacional durante cuatro años consecutivos, 
por la Calidad Educativa y la Excelencia Educativa.

• En el mes de diciembre de 2019, se notificó la acreditación por parte del Tecno-
lógico Nacional de México, como espacio 100% libre de plástico de un solo uso.
Un logro trascendental en el año 2018, fue el reconocimiento recibido como 

institución promotora de la transparencia, distinción otorgada por el Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Información.

INFRAESTRUCTURA

En 1992, las actividades del tecnológico se trasladaron al edificio definitivo donde 
se encuentra actualmente. En 1994, recibimos la visita del entonces Presidente de 
la República, Lic. Carlos Salinas de Gortari, quien en el mes de agosto inauguró 
de manera formal el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región 
Carbonífera. 

Contamos con 28 aulas con equipo multimedia y climatizadas, un centro de 
cómputo con dos niveles, un centro de idiomas, una incubadora de empresas, labo-
ratorios de circuitos eléctricos, un Centro de Manufactura Integrado por Compu-
tadora (CIM), Ingeniería Aplicada, Laboratorio de Métodos, CISCO, potencia, 
química, mecánica y electrónica. Además de oficinas directivas y una biblioteca 
para 156 lectores en sala y con equipo de cómputo para consulta. 

EN 2019
SE ACREDITÓ 
POR PARTE DEL 
TECNOLÓGICO 
NACIONAL DE MÉXICO, 
COMO ESPACIO

100%
LIBRE DE PLÁSTICO
DE UN SOLO USO.



30 años del modelo descentralizado del TecNM222

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Desde 2013, cada semestre se imparten pláticas y 
conferencias por parte de expertos en temas como 
cuidado de la salud, noviazgo, violencia, métodos de 
estudio, motivación, liderazgo estudiantil, plan de 
vida, y ética y valores. Estos se complementan con 
servicios de asistencia psicológica y de seguimiento a 
la acción tutorial.

Del mismo modo, se incentiva la realización de 
actividades culturales y deportivas, entre las que se 
cuenta con básquetbol, voleibol, fútbol soccer, béis-
bol, porristas, Tae Kwon Do, ajedrez, danza, mariachi, 
rondalla, pintura y dibujo, edecanes, banda de guerra 
y escolta. 

Como resultado de la práctica deportiva, en el 
año 2013 nuestro equipo Halcones de béisbol obtuvo 
el primer lugar en el LVII Evento Pre-nacional De-
portivo de los Institutos Tecnológicos, celebrado en 
la ciudad de Torreón.

En el 2014, el tecnológico de la Carbonífera fue 
sede del LVIII Evento Pre-nacional Deportivo de 
los Institutos Tecnológicos, con una exitosa partici-
pación de 12 delegaciones. Ese mismo año, el equipo 
de porristas Halcones se hizo con el primer lugar en 
el Campeonato Nacional de Porristas.

En la búsqueda de la promoción del deporte extre-
mo en la región carbonífera y de la cultura del cuidado 
y conservación de nuestros recursos naturales, en 2008 
se llevó a cabo el Primer “Xtremotec Río Sabinas”. 

Tras implementar dentro de los planes de estudio 
de manera obligatoria las actividades culturales y de-

portivas como parte de la formación integral de los 
alumnos, se han obtenido grandes resultados en cam-
peonatos, así como primeros lugares con los equipos 
representativos de béisbol, Tae Kwon Do, fútbol, aje-
drez, porristas y banda de guerra.

VINCULACIÓN

Como parte de nuestro plan de comunicación, en 2012 
inició transmisiones el programa “Avance Tecnológico, 
Región Carbonífera” en el canal local de televisión, lo-
grando posicionar y elevar la imagen de nuestra casa 
de estudios y nuestro quehacer educativo. 

Un año más tarde, la incubadora de empresas del 
Tecnológico fue reconocida por la Red de Incuba-
doras de Empresas en México, siendo una de las seis 
existentes en el estado de Coahuila. Hemos mante-
nido este reconocimiento hasta la fecha.

Preocupados por siempre beneficiar a nuestros 
alumnos, hemos firmado convenios con diferentes 
instituciones, facilitando la gestoría de residencias 
profesionales, servicio social, descuentos en trans-
porte, visitas guiadas, acceso a equipo e instalaciones, 
entre otros. 

Para 2006 se constituyó el Consejo de Vincula-
ción integrado por los sectores público, social y pri-
vado, cuya función es la de consensuar la pertinencia 
del rumbo de la institución, su oferta educativa, los 
servicios que presta a su entorno, así como opinar so-
bre su desempeño y el impacto de sus acciones.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los estudiantes del Tec Carbonífera participaron por 
primera vez en el 2015 en el programa “1000 jóvenes 
en la ciencia”, con lo que obtuvieron becas para estu-
diar una maestría en alguno de los centros o institucio-
nes con mayor reconocimiento en el país. 

También, miembros de nuestra comunidad han 
participado en varios eventos nacionales, posicionán-
dose en lugares importantes con diferentes proyectos 
de investigación. Dos de ellos están actualmente en 
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ESTADÍSTICA BÁSICA 

PERÍODO MATRÍCULA

1991 268

1992 530

1993 749

1994 913

1995 1037

1996 1092

1997 1072

1998 1077

1999 1093

2000 1145

2001 1156

2002 1064

2003 1169

2004 1253

2005 1270

2006 1336

2007 1426

2008 1510

2009 1543

2010 1529

2011 1607

2012 1767

2013 1857

2014 1941

2015 1980

2016 2110

2017 2148

2018 2187

2019 2272

ITESRCwww.itesrc.edu.mx

proceso de conseguir su patente:
“MegaBoard”. 
Consiste en una tablilla diseñada para atacar la problemática del inade-

cuado proceso de enseñanza de programación y manejo de microcontrolado-
res en las instituciones, así como en el sector industrial. 

“Contador de ciclos para máquina de costura”. 
Se trata de un dispositivo que, al ser instalado en las máquinas industria-

les, cuenta las puntadas para controlar el consumo de hilo del carrete inferior 
a la bancada o mesa de la máquina.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En los últimos años se ha promovido aún más la movilidad estudiantil y 
docente dentro y fuera del país. Dos de nuestras alumnas de la carrera de 
Ingeniería Industrial son ejemplo de ello. Realizan estancias en la Arizona 
State University, en Phoenix, AZ, EUA y en la Universidad de New Haven, 
en Connecticut, respectivamente. 

En cuanto a nuestros docentes, el ingeniero Pedro Rocha Flores se en-
cuentra realizando sus estudios de Doctorado en la Universidad de Texas en 
Dallas (UTD); el Maestro en Ingeniería Petrolera, Óscar Hernández Ibarra, 
realizó su Maestría en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, en 
Tampico; el Maestro Isidro Niño Olivo culminó una Maestría en Ingeniería 
Petrolera en la Universidad Olmeca, en Villahermosa, Tabasco, y el Dr. Hugo 
Carrillo Serrano cursó su Doctorado en Matemática Aplicada en la Universi-
dad de Málaga, en España. Orgullosamente forman parte del equipo docente 
de excelencia del Tecnológico de la Carbonífera 

https://www.itesrc.edu.mx
https://www.facebook.com/itesrc/?_rdc=1&_rdr
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE MONCLOVA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1997
OFERTA EDUCATIVA:

7 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,212

http://www.itsmva.edu.mx/sitio/
https://www.facebook.com/tecdemonclova/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Monclova 
(ITSM) surgió en el año de 1996 en respuesta a 
la demanda de la Región Centro de Coahuila de 
contar con una institución de nivel superior que 
formara profesionales en los campos de la ciencia y 
la tecnología. Dos años después, el Periódico Oficial 
del viernes 3 de abril de 1998 publicó el decreto 
oficial de su creación como Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Se le ubicó entonces en la ciudad de 
Monclova, Coahuila. 

El 2 de julio de ese mismo año, en un acto 
histórico, el Presidente de la República, Dr. 
Ernesto Zedillo Ponce de León, en compañía del 
Gobernador del Estado, Dr. Rogelio Montemayor 
Seguy, inauguró la primera etapa de construcción 

del Instituto, siendo su Director fundador el Lic. 
Edmundo Guzmán Elizondo. 

Se constituyó su primera oferta educativa 
conformada por la Licenciatura en Informática e 
Ingeniería Mecánica, registrando una matrícula 
de 245 alumnos. Durante aquellos primeros dos 
años, esta sede se instaló provisionalmente en 
la Preparatoria Ladislao Farías Campos de la 
Universidad Autónoma de Coahuila.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente, está integrada por seis programas edu-
cativos: Ingeniería Mecánica; Ingeniería en Infor-
mática; Ingeniería Industrial; Ingeniería Electrónica; 
Ingeniería en Gestión Empresarial, e Ingeniería en 
Energías Renovables, además de la Maestría en In-
geniería Industrial. 

Cada uno de estos programas se fortalece cons-
tantemente a través de la actualización en el diseño 
de especialidades, las cuales se revisan de manera pe-
riódica con el fin de cumplir con las necesidades del 
sector laboral, garantizando así la colocación tempra-
na de los estudiantes en el sector productivo.

IMPACTO SOCIAL

Desde su creación, el ITSM ha sido fundamental 
para la evolución del desarrollo industrial de la Re-
gión Centro de Coahuila, dada la vecindad con los 
Estados Unidos de América. Además, ha contribuido 

C.P. Raúl Sergio Farías Martínez, Director General.
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a elevar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad, al haber logrado consoli-
darse como la mejor opción educativa para los jóvenes que desean cursar estudios 
superiores. 

Orgullosamente, nuestra institución cuenta con certificaciones Equidad de 
Género, Ambiental y Utilización de Energía, y está certificada como Empresa 
Socialmente Responsable. Contamos con certificaciones bajo las normas interna-
cionales de calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, y con 
la acreditación en las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e In-
geniería Electrónica, y está a la espera de la acreditación de las carreras de Gestión 
Empresarial, e Informática para 2021. 

DESARROLLO ACADÉMICO

Con la formación y actualización permanente de nuestro personal académico, hemos 
logrado incrementar el número de docentes con posgrados, lo que nos coloca como 
referente educativo no sólo en la región, sino a nivel nacional. Algunos de nuestros 
académicos tienen presencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Las características de nuestros programas educativos satisfacen la demanda 
laboral de la región, ya que en el sector metal-mecánico hemos incorporado alre-
dedor del 80% de los egresados de la carrera de Ingeniería Mecánica, y aproxima-
damente al 70% del resto de los programas.

INFRAESTRUCTURA

Los edificios con los que cuenta el Instituto han sido financiados mayormente con 
recursos federales y construidos por el Instituto Coahuilense de la Infraestructu-
ra Física Educativa. Destacan sus dos Unidades Académicas Departamentales: 
la unidad multifuncional de talleres y laboratorios, y el laboratorio de ingeniería 
electrónica.. 

Entre sus espacios recreativos sobresalen las canchas de fútbol rápido, de bás-
quetbol, de tenis, de voleibol tradicional y playero, además del gimnasio, el campo 
de softbol, la sala de música y el salón para danza folclórica. 

NUESTRAS 
CERTIFICACIONES
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DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

El Instituto Tecnológico Superior de Monclova centra 
especial atención en los diversos apoyos a los estudian-
tes para su formación integral, asumiendo el compro-
miso de proveer una educación de la más alta calidad. 
Se incentiva la participación del alumnado en los ser-
vicios extraescolares que contempla actividades cul-
turales, cívicas y deportivas durante los dos primeros 
semestres, con nueve disciplinas deportivas y cuatro 
culturales, incluyendo la banda de guerra y la escolta. 
Asimismo, se convoca a las conferencias de vida sana, 
gestionadas a través del departamento de enfermería. 

Todas estas actividades se complementan con 
un programa de tutorías, mediante el cual se brinda 
acompañamiento a los alumnos durante los primeros 
4 semestres con la asesoría de un profesor-tutor.

VINCULACIÓN

Para nosotros es de gran importancia impulsar y for-
talecer la vinculación del Instituto con el sector pro-
ductivo y de servicios, por lo que hemos establecido 
118 convenios con empresas y cámaras, no sólo de 
la región, sino en otros estados e incluso allende las 
fronteras. 

Los proyectos que tenemos comprometidos con 
diversas empresas tienen como visión la educación 
continua con modelos de capacitación para sus em-
pleados, desarrollados por las academias de profe-
sores y cuya finalidad es satisfacer las demandas de 
expansión y promoción de empresas y empresarios. 

Especial mención merece el proyecto “Forma-
ción de recursos humanos en materia de hidro-
carburos no convencionales”, mediante el que se 
construye el primer centro de entrenamiento en 
materia de seguridad industrial, en cuyos esce-
narios reales se impartirán formaciones prácticas 
para fortalecer nuestras alianzas con empresas pro-
ductivas. Este proyecto ha sido financiado con re-
cursos de la Secretaría de Energía en colaboración 
con el CONACyT. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

El desarrollo de conocimientos, habilidades y la 
preparación son una constante entre nuestro perso-
nal docente, quienes participan de manera activa en 
investigaciones a través de los cuerpos académicos 
registrados ante el Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente (PRODEP). Entre estas investiga-
ciones destacan:

“Polímeros de bajo riesgo ecológico para sustitu-
ción de tapas de garrafón”. 

Su objetivo es crear alternativas para la genera-
ción de polímeros menos contaminantes para la sus-
titución de las tapas convencionales de garrafones de 
agua purificada de 19 litros.

“Propuesta de un sistema térmico para un secado 
óptimo de pintura automotriz en cabina 1 de la esté-
tica automotriz g-h”. 

Implica el estudio de las variables involucradas en 
el proceso de pintura y secado en una cabina, obte-
niendo un modelo de regresión lineal para estimar, a 
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partir de la información conocida y tomada del his-
torial de registros, las dosificaciones para un pintado 
más eficiente y menos contaminante.

“Optimización del uso de ferroaleaciones en la 
fabricación de acero especiales x-70 y x 80”. 

La ferroaleación de manganeso es un producto 
siderúrgico industrial que funciona como un vehículo 
para transmitir las propiedades del manganeso 
al acero. Para la producción de ferroaleaciones se 
sigue un proceso similar al del acero, por lo que se 
toman en cuenta las simetrías en ambas industrias, 
tanto en aspectos operacionales como económicos. 
En América Latina se cuenta con una industria 
de ferroaleaciones de manganeso consolidada, 
principalmente en Brasil, Argentina, Venezuela y 
México. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En el año de 2018 se firmó un convenio con la 
Universidad de León, en España, para que nuestros 
jóvenes participen en acciones de movilidad 
estudiantil. Aplicará para todos los programas 
educativos, ya que la Universidad cuenta con 
programas afines a los nuestros. Esta alianza 

fortalecerá la competitividad de los estudiantes. 
Las estancias atenderán propósitos formativos y de 
investigación, y tendrán una duración de un año.

LENGUAJE DE SEÑAS

La responsabilidad social es nuestra prioridad. Por 
ello, con el fin de cumplir con cada uno de los 14 
requisitos que se encuentran en la Norma Mexicana 
de Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-
025-SCFI-2015), en particular el que determina que 
la información y comunicación deben ser accesibles 
para la totalidad del personal, implementaremos un 
programa para fortalecer la enseñanza del lenguaje 
de señas, cuyo objetivo será el de favorecer el 
proceso de integración e inclusión de la población 
de minoría lingüística. Esto se logrará a través de 
la sensibilización y concientización de la persona 
oyente con un entrenamiento básico para lograr la 
comunicación visogestual, utilizando los Estudios de 
la Lengua de Señas Mexicana. 

ALERTA TEMPRANA

Por iniciativa de los TecNM Campus Monclova 
y Campus Cd. Acuña, y bajo la coordinación del 
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1996-1997 245 - - -

1997-1998 416 - - -

1998-1999 551 - - -

1999-2000 668 - - -

2000-2001 763 - - -

2001-2002 776 88 - -

2002-2003 913 104 - -

2003-2004 955 91 - -

2004-2005 1220 110 - -

2005-2006 1280 156 - -

2006-2007 1427 206 - -

2007-2008 1419 183 51 16,910.00

2008-2009 1386 213 52 15,480.00

2009-2010 1357 159 57 23,930.00

2010-2011 1454 163 59 18,590.00

2011-2012 1561 169 61 19,800.00

2012-2013 1737 156 63 23,970.00

2013-2014 1864 195 61 22,340.00

2014-2015 1952 238 63 19,850.00

2015-2016 2030 247 64 23,660.00

2016-2017 2128 249 71 25,790.00

2017-2018 2291 316 72 29,580.00

2018-2019 2212 309 75 30,684.78

Director General de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados del país, el Mtro. Manuel Chávez 
Sáenz, se diseñó la plataforma automatizada de 
“Alerta temprana para la prevención de riesgos 
educativos.” 

El propósito es detectar y prevenir aquellos 
factores de riesgo asociados con el abandono escolar 
de los estudiantes de los institutos tecnológicos, 
a través de la implementación de un modelo de 
intervención colaborativa entre los tres niveles de 

gobierno, asociaciones civiles, instituciones educativas 
y sociedad en general. Esto favorecerá la permanencia 
e incremento de los índices de eficiencia terminal y 
titulación.

El modelo de prevención se implementó 
inicialmente en los tecnológicos de Monclova y Cd. 
Acuña, y gracias al impacto de disminución considerable 
en los indicadores de deserción, ha sido replicado en los 
Tecnológicos Descentralizados restantes del Estado de 
Coahuila, así como en los del Estado de Campeche. 

Tec de Monclovawww.itsmva.edu.mx

http://www.itsmva.edu.mx/sitio/
https://www.facebook.com/tecdemonclova/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE MÚZQUIZ

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2015
OFERTA EDUCATIVA:

4PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

809

http://tecmuzquiz.edu.mx
https://www.facebook.com/TecMuzquizNM/


30 años del modelo descentralizado del TecNM 231

ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz se 
creó como organismo público descentralizado de 
la Administración Pública del Estado, por decreto 
publicado en el Periódico Oficial de Coahuila el 12 
de marzo de 2010. 

El 5 de octubre de 2009 inició actividades en las 
instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Coahuila CECYTEC 
plantel Palaú en su turno vespertino, con una ma-
trícula de 146 estudiantes inscritos en las carreras 
de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones e 
Ingeniería Ambiental. 

Su primer Director General fue el Ing. Marco 
Antonio Cardozo Montoya, quien estaba al frente de 
una plantilla de 11 docentes.

OFERTA EDUCATIVA

Las carreras que al día de hoy se ofrecen, incluyen 
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Hi-
drológica, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones, mis-
mas que responden a sendos estudios de factibilidad 
y pertinencia, y que han sido diseñadas con base en la 
metodología de competencias profesionales.

DESARROLLO ACADÉMICO

La implantación de un Sistema Integral de Calidad 
en el tecnológico, ha hecho posible múltiples certi-
ficaciones, en especial la ISO 9001:2008, la MEG 
2001 correspondiente al modelo de Equidad y Géne-
ro, y la ISO 14001:2008 y la ISO 18001:2004.

Los retos principales están sustentados en:
• Elevar la calidad de la educación para que el alum-

nado mejore su nivel de logro educativo, y cuente 
con medios para tener acceso a un mayor bienestar 
contribuyendo así con el desarrollo nacional.

• Ampliar las oportunidades educativas para re-
ducir la desigualdad entre grupos sociales, cerrar 
brechas e impulsar la equidad.

• Impulsar el desarrollo y uso de tecnologías de la 
información y la comunicación en el sistema edu-
cativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la vida y favorecer 
su inserción en la sociedad del conocimiento.

Lic. Oscar Aguilar Salinas, Director General. 
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• Ofrecer una educación integral que equilibre la 
formación con valores ciudadanos, el desarrollo de 
competencias y la adquisición de conocimientos a 
través de actividades regulares del aula, la práctica 
docente y el ambiente institucional para fortalecer 
la convivencia democrática e intercultural.

INFRAESTRUCTURA

En una superficie de 21 hectáreas, los estudiantes 
del tecnológico tienen a su disposición instalacio-
nes educativas modernas, integradas por: una Uni-
dad Académica Departamental Atípica que consta 
de sala audiovisual, laboratorios de ciencias básicas, 
aguas residuales, toxicología, microbiología, física y 
usos múltiples; así como oficinas administrativas, sa-
nitarios, 11 aulas didácticas, dos centros de cómputo, 
un consultorio médico y una sala de maestros.

Además, contamos con un edificio tipo “H” de 
dos niveles que alberga seis aulas didácticas, centro 
de idiomas y centro de investigación y desarrollo.

Instituto Tecnológico 
Superior de Múzquiz

tecmuzquiz.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 412

2013-2014 482

2014-2015 509

2015-2016 504

2016-2017 707

2017-2018 809

http://tecmuzquiz.edu.mx
https://www.facebook.com/TecMuzquizNM/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE SAN PEDRO 

DE LAS COLONIAS

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2004
OFERTA EDUCATIVA:

4PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,128

http://www.tecsanpedro.edu.mx/web/
https://www.facebook.com/oficialtecsp/
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ANTECEDENTES

Gracias al apoyo del Gobernador Enrique Martínez 
y Martínez, en coordinación con los ex presidentes 
municipales Lic. Francisco Bilbao Marcos y Emilio 
Bichara Marcos Wong, quienes jugaron un papel 
central, fue posible que en agosto de 2004 iniciara 
operaciones el Instituto Tecnológico Superior de San 
Pedro de las Colonias (ITSSPC), en instalaciones 
provisionales del CBTIS 127, con dos carreras: 
Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 
Industrial.

El 19 de agosto del 2005 se publicó en el Dia-
rio Oficial del Estado, el decreto por el que se creó 
el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro 
Coahuila como organismo público descentralizado 
del Gobierno del Estado de Coahuila. 

En agosto de 2007 se iniciaron operaciones en las 
instalaciones propias, y el día 26 de abril del 2014 se 
reformó el decreto de creación por medio del cual 
se cambió el nombre oficial a Instituto Tecnológico 
Superior de San Pedro de las Colonias.

OFERTA EDUCATIVA

Las carreras que actualmente ofrece el Instituto son: 
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales, Ingeniería en Gestión Empresarial e 
Ingeniería en Logística.

IMPACTO SOCIAL

La oferta educativa respondió originalmente al na-
ciente despunte regional y a la visión de desarrollo 
prevista para la región laguna y sur del Estado, la 
cual demandaría personal altamente especializado 
con estudios superiores para incluir a Coahuila en 
el proyecto Puerto a Planicies (Port to Plains), que 
desarrollaría el corredor carretero internacional Ca-
nadá - Estados Unidos - México, con más de 5,149 
kilómetros, para fomentar el intercambio y desarrollo 
en los sectores industriales y educativos de la entidad.

El entorno del Instituto Tecnológico Superior 
de San Pedro de las Colonias se caracteriza aún por 
una incipiente industrialización, por lo que en conse-
cuencia, nuestros jóvenes egresados migran a ciuda-
des con mayores oportunidades laborales. 

No obstante, el porcentaje histórico de empleabi-
lidad del Instituto, tomando en cuenta las diferentes 
carreras, es de un razonable 41.19%.

Ing. Rodolfo Gerardo López Muñiz, Director General. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 235

DESARROLLO ACADÉMICO

La acreditación de programas educativos no es sola-
mente una tendencia de las instituciones dedicadas 
a la educación de nivel superior. Para la comunidad 
del Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de 
las Colonias, cualquier esfuerzo en ese sentido es de 
vital importancia para ofrecer un servicio acorde a 
las necesidades, tanto de los empleadores como de 
los propios estudiantes, y en ese contexto, la primera 
carrera que cuenta con este reconocimiento es la de 
Ingeniería en Gestión Empresarial. 

A la fecha, nuestra planta académica es de 43 
docentes, de los cuales, el 72% cuenta con estudios 
de posgrado o está por concluirlo, y para el cierre de 
2018 el 19% de nuestra planta docente acreditó el 
grado de doctor.

INFRAESTRUCTURA

Actualmente, nuestro Instituto cuenta con una in-
fraestructura integrada por una Unidad Académica 
Departamental Tipo II y una Unidad Académica 

Departamental Tipo III. Éstas comprenden 16 aulas, 
biblioteca, tres salas de cómputo, laboratorio de físi-
ca-química, oficinas administrativas, salas de juntas, 
sala audiovisual, centro integrado de manufactura y 
cubículos para profesores.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Como parte de la formación integral de nuestros edu-
candos, ofrecemos clubes deportivos, como son: fútbol 
varonil y femenil, básquetbol, voleibol y ciclismo. 

En el área cultural: danza, música, rondalla, intro-
ducción a la cultura, escolta y banda de guerra. 

En tales programas participa el 55% del total de 
estudiantes que realizan sus estudios en el Instituto.

VINCULACIÓN

Los programas más importantes que desarrolla el 
Instituto en esta materia, son: visitas a empresas, ser-
vicio social, residencias profesionales, proyectos inte-
gradores y veranos de la ciencia. 
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En este sentido, se resaltan resultados como la 
visita, en los dos últimos períodos escolares, a 16 
empresas de áreas como la metalmecánica, manu-
facturera y maquilador; y la realización del servicio 
social de 178 estudiantes en el último semestre, lo 
que representa un índice del 98% de alumnos, que se 
distribuyeron en los sectores público y social, y en la 
propia institución.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El Instituto cuenta con al menos una línea de inves-
tigación por programa educativo, registrada ante el 
TecNM. 

En este sentido, es importante llamar la atención 
sobre los esfuerzos que despliega la comunidad del 
ITSSP para sobresalir en los espacios de investiga-
ción y desarrollo tecnológico, cuyos primeros resulta-
dos se evidencian con la asistencia, en el 2016, de dos 
docentes y tres alumnos al evento de Expociencias 
Milset, celebrada en la ciudad de Fortaleza, Brasil. 

Ese mismo año, se participó con tres proyectos en 
el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tec-
nológica 2016, además de otras plataformas como 
Jóvenes Investigadores y en la Feria Nacional de 
Ciencias. Los proyectos son:
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Tecnológico
de San Pedro

www.tecsanpedro.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES

2004 150 - 11

2005 310 - 10

2006 390 - 21

2007 408 - 21

2008 459 64 27

2009 435 79 27

2010 442 46 25

2011 531 47 25

2012 598 50 27

2013 716 58 27

2014 815 67 30

2015 963 78 36

2016 1051 87 39

2017 1128 149 43

• Bioextintor: Polvo de origen orgánico para la so-
focación de fuegos.

• Acaf: Larvicida orgánico para la reducción de la 
proliferación de mosquitos como Aedes Aegypti, 
transmisores de enfermedades como el dengue 
entre otras.

• SIMO: Páneles a base de material de desecho 
del nogal.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El año 2014 es importante para el Instituto en esta 
materia, ya que una primera delegación tomó par-
te por primera vez, en el Concurso Internacional de 
Programación que promueve la Universidad Estatal 
de Texas, en San Marcos, Texas, EUA. Rindió frutos 
en la emisión 2018, al obtener un tercer lugar en di-
cho certamen. 

Desde el año 2016 se ha tenido contacto con la 
Asociación de Ciudades Hermanas de Springfield, 
Illinois, promoviendo el intercambio de estudiantes 
para estancias en el idioma.

http://www.tecsanpedro.edu.mx/web/
https://www.facebook.com/oficialtecsp/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LA REGIÓN 

DE LOS LLANOS

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2002
OFERTA EDUCATIVA:

5 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

900

https://itsrll.edu.mx
https://www.facebook.com/tecllanos2002/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de la Región de 
los Llanos (ITSRLL) nació del interés de muchas 
familias de la región porque sus hijos estudiaran un 
nivel de licenciatura. Con el apoyo de las instituciones 
de gobierno, se logró consolidar el sueño de contar 
con la institución de educación superior que brindara 
esa oportunidad a las generaciones que egresaban del 
nivel medio superior. 

La declaración oficial de la creación del ITSRLL 
fue emitida el 16 de agosto del 2002, como figura de 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
de Durango, con patrimonio y personalidad jurídica 
propios.

El inicio de labores ocurrió el 17 de septiembre, 
con una matrícula estudiantil de 86 alumnos distri-
buidos en las carreras de Ingeniería Industrial y Li-
cenciatura en Informática.

En principio, operaría en unas instalaciones pro-
visionales que se ubicaron en Av. Zaragoza No. 109 
sur, CBTis. No.42 y COBAED No.20. Su Director 
fundador fue el Ing. José Valderrama Vela. 

Con la visita el 26 de mayo del 2005 del Presi-
dente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, se 
inauguró la primera etapa de construcción del segun-
do edificio del plantel.

OFERTA EDUCATIVA

Las carreras que se imparten en el tecnológico es-
tán basadas en estudios socioeconómicos dentro del 
sector productivo, lo que asegura su pertinencia. In-
geniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería en 
Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Me-
catrónica e Ingeniería en Administración, conforman 
el plan de estudios.

IMPACTO SOCIAL

El entorno social que prevalecía en las fechas que 
dieron origen al tecnológico, se caracterizaba por no 
contar con una escuela de nivel superior. Los jóvenes 
que deseaban continuar sus estudios, debían mudarse 
a la ciudad de Durango. Además, en materia econó-
mica, las actividades se limitaban al comercio y a la 
producción de grano. 

Mtro. Juan Manuel García Hernández, Director General. 
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Después de 16 años de funcionamiento, nues-
tro Instituto ha contribuido de manera evidente a 
la generación de empleos, a la creación de pequeñas 
empresas, de establecimientos de comida y de casas 
habitación, además de incidir en un mayor flujo de 
efectivo en el mercado local. 

Los logros obtenidos por el ITSRLL se reflejan 
con gran orgullo en la región en materia de innova-
ción tecnológica a nivel estatal y nacional, y porque 
ofrece a la juventud oportunidades trascendentales de 
educación superior con calidad.

DESARROLLO ACADÉMICO

Caracteriza a nuestra comunidad su gran compromi-
so con la excelencia, habiendo logrado la acreditación 
de la carrera de Ingeniería en Administración, en 
proceso de re acreditarse, la de Ingeniería en Indus-
trias Alimentarias, Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Mecatrónica. Asimismo, se gestiona un Sistema de 
Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015. 

En lo referente al claustro de profesores, 23 de un 
total de 38 acreditan estudios de posgrado, y cinco 
de ellos cuentan con registro de perfil deseable. Se 
autorizaron dos cuerpos académicos que, a su vez, es-
tán buscando generar redes de colaboración con otras 

instituciones. A todo lo anterior se suma la constante 
búsqueda por contribuir con un programa de capaci-
tación y actualización docente.

No resultan casuales los logros académicos alcan-
zados. Se obtuvo el primer lugar estatal en el 2º Con-
curso de Jóvenes Investigadores; el primer lugar en la 
categoría de Servicios con el proyecto “SICGA”; el 
primer lugar en la categoría de Proceso con el proyec-
to “SVR Intuitive Interaction” en la Etapa Regional 
del ENEIT; el primer lugar en el área de Ingeniería, 
Desarrollo Industrial y Tecnológico con el proyecto 
“Diseño e implementación de un sistema de control 
de ambiente para producción de hongos comestibles” 
en el 2º Encuentro de Jóvenes Investigadores del Es-
tado; el primer lugar en la categoría de Producto con 
el proyecto “MMo PLUS Molino Móvil Plus” en la 
Etapa Nacional del ENEIT; el primer lugar en el 3er 
Encuentro de Jóvenes Investigadores con el proyecto 
“Sistema virtual de rehabilitación con interacción in-
tuitiva”; el primer lugar en el 4º Encuentro de Jóvenes 
Investigadores en la categoría Biotecnología y Cien-
cias Agropecuarias con el proyecto “Valorización de 
la paja de frijol en la producción de champiñón blan-
co, utilizando un sistema automatizado de control de 
ambiente”; y el tercer lugar nacional con el proyecto 
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“Vino de Tuna” en el Evento Nacional Estudiantil de 
Innovación Tecnológica 2019.

INFRAESTRUCTURA

Los espacios físicos en los que los estudiantes reci-
ben una educación de clase mundial, consisten en 
una Unidad Académico Departamental Tipo III, 
compuesta por 6 aulas interactivas, oficinas admi-
nistrativas, laboratorio de cómputo, laboratorio de 
dibujo asistido por computadora, laboratorio básico 
multifuncional y laboratorio de microbiología de 
alimentos; una unidad multifuncional de talleres y 
laboratorios, compuesta por tres aulas interactivas, 
sala audiovisual, oficinas administrativas, centro de 
información, laboratorio de ingeniería industrial y 
laboratorio de ingeniería en mecatrónica; una Uni-

dad Académico Departamental Tipo II, que alberga 
11 aulas interactivas, salón de usos múltiples, oficinas 
administrativas, laboratorio de idiomas y seis cubí-
culos para docentes; área de talleres para Ingeniera 
en Industrias Alimentarias, con un taller de tecno-
logías de lácteos, taller de tecnologías de cereales y 
oleaginosas, y taller de tecnologías de cárnicos; áreas 
deportivas y comunes que albergan una cancha mixta 
al aire libre (voleibol y básquetbol), campo de fútbol 
de tierra, plaza cívica y cafetería, y un centro de in-
formación con un avance de construcción del 70%, el 
cual tendrá capacidad para 1,000 usuarios.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Entre las diversas acciones que complementan nues-
tra oferta educativa, se llevan a cabo permanente-
mente en el Instituto tutorías, proyectos de inves-
tigación, innovación tecnológica, construcción de 
prototipos y desarrollo tecnológico, participación en 
publicaciones y programas de desarrollo sustentable, 
así como múltiples actividades extraescolares de ca-
rácter cultural, artístico, cívico y deportivo. 

En todas estas actividades participa el 17.8% del 
total de la matrícula; 34% en actividades artísticas, cul-
turales y cívicas como banda de guerra y escolta, ade-
más de danza y rondalla. El 66% se involucra en acti-
vidades deportivas como básquetbol, fútbol y voleibol.

VINCULACIÓN

Para fortalecer las relaciones interinstitucionales se 
han concertado 45 convenios de vinculación distri-
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Instituto Tecnológico 
Superior de la Región 
de los Llanos

www.itsrll.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2002-2003 86

2003-2004 215

2004-2005 366

2005-2006 507

2006-2007 588

2007-2008 688

2008-2009 710

2009-2010 704

2010-2011 671

2011-2012 689

2012-2013 783

2013-2014 816

2014-2015 916

2015-2016 960

2016-2017 1008

2017-2018 1000

2018-2019 986

2019-2020 900

buidos en diferentes áreas del conocimiento: resi-
dencia profesional y servicio social, humanidades e 
investigación. 

Dentro de estos convenios destacan los realizados 
con empresas internacionales como Huawei, Oniva 
Silver & Golds Mines S.A. de C.V. y General Motors 
de México, S de R.L. de C.V.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Como resultado de la actividad de investigación e 
innovación fue posible realizar el registro de paten-
te del proyecto “Sistema de recirculación”, con folio 
MX/E/2014/088242. Y en proceso de registro se en-
cuentran: “Sistema control de riego automatizado” con 
número de expediente MX/a/2018/013844; “Anun-
cios interactivos mediante el uso de visión artificial” 
con número de expediente MX/a/2018/013842, y 
“Trilladora de amaranto”, con número de expediente 
MX/E/2018/06689.

https://itsrll.edu.mx
https://www.facebook.com/tecllanos2002/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LERDO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1995
OFERTA EDUCATIVA:

10 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

3,660

https://www.lerdo.tecnm.mx
https://www.facebook.com/ITSdeLerdo/?_rdc=1&_rdr
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Lerdo (ITSL) 
inició actividades académicas el 19 de agosto de 
1996, en el inmueble ubicado en la calle Zaragoza 
#443 Norte de la Ciudad de Lerdo, Durango. 

En agosto de 1997, por acuerdo de la Junta Di-
rectiva del Instituto, esas instalaciones se destinaron 
al Centro de Ingeniería y Servicios Empresariales 
(CISE), creado para ofrecer servicios de capacitación 
al sector productivo y social de la Región Lagunera. 
Más tarde, sería utilizado para albergar el Centro de 
Idiomas del Instituto. 

La puesta en marcha del servicio educativo in-
cluyó dos carreras: Licenciatura en Informática e In-
geniería Electromecánica, con una matrícula de 222 
alumnos. 

Por el orden cronológico de creación, el nuestro 
constituye el Instituto No. 23 del Sistema Nacional 

de Tecnológicos Descentralizados, siendo su primer 
Director General el Ing. Héctor Arreola Soria.

El convenio con el que se formalizó su creación se 
firmó el 5 de diciembre de 1995, con la presencia del 
Lic. Maximiliano Silerio Esparza, entonces Gober-
nador Constitucional del Estado de Durango, y del 
Lic. Miguel Limón Rojas, Secretario de Educación 
Pública.

OFERTA EDUCATIVA

Para atender los requerimientos del aparato produc-
tivo y de la sociedad, el Tecnológico de Lerdo ofrece 
las siguientes carreras: Ingeniería Electromecánica, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, In-
geniería Ambiental, Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales, Ingeniería en Informática, Ingeniería 
en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas 
Automotrices, además de la Maestría en Ingeniería 
Mecatrónica y la Especialización en Ingeniería Me-
catrónica.

IMPACTO SOCIAL

En el año de 1995, las necesidades de educación su-
perior tecnológica en la región lagunera de Durango 
no estaban atendidas, y por ello el Gobierno del Es-
tado, junto con la Secretaría de Educación Federal, 
decidieron crear el Instituto Tecnológico Superior 
de Lerdo (ITSL). Con éste se atendería lo dispuesto 
en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, que 
establecía las estrategias programáticas consideradas 
como prioritarias para enfrentar los desafíos de la 
nación, con el propósito de enfrentar el proceso de 
globalización de la economía. 

Así, el ITSL obedeció a esa necesidad de llevar 
a las latitudes de la geografía regional en la Lagu-
na de Durango y en Coahuila, las oportunidades de 
educación y desarrollo que demanda la formación 
enfocada en el liderazgo, desplegada en los más de 
4,869 egresados.

Mtro. Israel Castro Muñoz, Director General. 
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DESARROLLO ACADÉMICO

Evidencia de los esfuerzos de la comunidad del 
ITSL en favor de la formación de profesionistas 
de gran calidad y competitividad, son la certifica-
ción del Instituto bajo la Norma ISO 9001:2000 
en 2006; la acreditación de la carrera de Ingenie-
ría Electromecánica en 2008; la acreditación de las 
carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Elec-
trónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales y 
Licenciatura en Informática en 2009; la re-certifi-
cación bajo la Norma ISO 9001:2008; la certifica-
ción en el Modelo de Equidad de Género “MEG 
2003” en 2011; la re-certificación del Instituto bajo 
la Norma ISO 9001:2008 en 2012; la re-acredita-
ción de la carrera de Ingeniería Electromecánica en 
2013; la re-acreditación de las carreras de Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales en 2014; la recertifica-
ción bajo la Norma ISO 9001:2008 en 2016, y la 
re-acreditación de la carrera de Ingeniería Electro-
mecánica en 2017.

INFRAESTRUCTURA

El Tecnológico de Lerdo ofrece a los jóvenes ins-
talaciones modernas, implementos tecnológicos 
indispensables para lograr una formación técnica y 
práctica a tono con los contenidos de los programas 
académicos, en un ambiente más que propicio para el 
estudio y el desarrollo personal. 

A lo largo de los últimos 22 años se ha venido 
integrando su infraestructura gracias al apoyo de los 
gobiernos federal y estatal. Actualmente contamos 
con cuatro unidades de docencia, centro de cómputo, 
centro de información, área de manufactura avanza-
da, laboratorio de fisicoquímica, laboratorio de ro-
bótica, aula de actividades extraescolares, cafetería, 
gimnasio, auditorio, estadio deportivo y cancha de 
fútbol uruguayo.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Con el propósito de fomentar actitudes expresivas y 
comunicativas en nuestros alumnos, además de in-
crementar el desarrollo de su capacidad creadora para 
facilitar su formación integral, el Instituto brinda es-
pacios culturales donde esas actitudes se fomentan y 
desarrollan. 

Más de 2,800 alumnos por semestre encuentran 
su plena expresión al participar en programas de for-
mación artística y cultural, tales como grupos musi-
cales, baile moderno, baile folclórico y grupo de artes 
escénicas. Asimismo en actividades cívicas como la 
banda de guerra y la escolta, o en el ámbito depor-

MÁS DE

2 MIL
800
ALUMNOS POR SEMESTRE 
PARTICIPAN EN PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL. 
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tivo en el gimnasio de acondicionamiento físico, en 
Tae Kwon Do, béisbol, fútbol, básquetbol y atletismo. 
También se imparten cursos del idioma inglés y se 
implementan acciones para fomentar la responsabi-
lidad social, como el programa “Destapa una espe-
ranza”, la “Semana del medio ambiente”, asesorías a 
escuelas primarias, secundarias y preparatorias, y co-
lectas para apoyar un asilo de ancianos.

VINCULACIÓN

Se han formalizado más de 40 convenios con empre-
sas regionales y nacionales que incluyen programas 
de investigación, servicio social, bolsa de trabajo, di-
fusión y residencias, entre otros. 

Es importante mencionar que se instaló el Con-
sejo de Vinculación que permite el desarrollo de la 
Educación DUAL y la creación de nuevas oportuni-
dades para educación continua.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La participación del ITS de Lerdo en diferentes 
empresas del entorno a través de acciones de inves-
tigación, se distingue por la búsqueda de soluciones 
muy concretas a los problemas cotidianos que éstas 

enfrentan. De ahí la realización de proyectos como:
• Medición, monitoreo y análisis energético en el 

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, edificio 
modelo. Acuerdo COCYTED 12/02/18/265.

• Plataforma tecnológica flexible y adaptable para 
tratamiento de prendas de mezclilla de bajo impac-
to ambiental y laboral. Empresa CMT de la Lagu-
na, S.A. de C.V. Convenio CONACYT 251525.

• Diseño e implementación de un nuevo sistema 
continuo de concentración de leche para reducir 
costos de logística y operación, y eliminar al 90% 
la extracción de agua para la planta. Convenio 
CONACYT 242497.
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• Ecosistema de aprendizaje para mejorar el pen-
samiento matemático en preescolar con realidad 
aumentada. Fundación Interdisciplinaria para el 
Desarrollo Empresarial S de R.L. de C.V. Con-
venio CONACYT 231156.

• Diseño e implementación de un nuevo proceso 
para la fabricación de camastro solar SolarCOT 
de polietileno de alta densidad, por medio de 
corte con chorro de agua y su automatización. 
Empresa MEDIZONE, S.A. de C.V. Convenio 
CONACYT 232056.

• Reingeniería de los sistemas clave de turbinas de 
gas generadoras de energía 337MW para expor-
tación. Empresa Equinox - Equipos Inoxidables 
del Norte, S.A. de C.V. Convenio CONACYT 
232498.

• Producción de alimento para ganado peletizado a 
partir de moringa oleífera. Empresa Moringa del 
Desierto S.P.R. de R.L. de C.V. Convenio CO-
NACYT 221224.

• Diseño e implementación de sistema de moni-
toreo, automatización y control en tiempo real 
de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 

de leche concentrada para elaboración de deriva-
dos lácteos y postres. Empresa Transportadora de 
Alimentos S.A de C.V, Grupo LALA. Convenio 
CONACYT 209808.

• Análisis dimensional y optimización de línea de 
molienda-clasificación de carbonato de calcio 
técnico. Empresa RegioMármol, S.A. de C.V. 
Reverté Carbonatos de Calcio. Convenio CO-
NACYT 213121.

• Plataforma de seguimiento ORBE KULTIVA 
con apoyo en GPS y RFID. Empresa Orbe Kul-
tiva, S.A. Convenio CONACYT 213198.

• Disminución en el consumo de agua para el pro-
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TECNM Campus Lerdowww.lerdo.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1996 222  - 4,704.97

1997 349  - 5,328.94

1998 685  - 5,573.83

1999 974  - 5,617.12

2000 1208 19 7,533.24

2001 1424 47 9,016.13

2002 1668 80 11,848.81

2003 1813 115 11,762.94

2004 2136 139 11,906.13

2005 1962 249 12,163.27

2006 1970 251 13,839.36

2007 1962 303 15,238.99

2008 1975 238 17,978.85

2009 2064 248 18,188.24

2010 2054 257 19,604.30

2011 2041 266 20,216.27

2012 2039 289 20,869.55

2013 2030 275 24,703.96

2014 2174 319 23,559.65

2015 2380 280 22,217.23

2016 3005 337 18,142.19

2017 3291 321 16,974.73

2018 3517 369 10,760.25

2019 3660 467 9,866.23

ceso de ultrapasteurización, mediante el diseño, 
construcción y puesta en marcha de sistemas de 
recuperación de agua de enfriamiento en homo-
geneizadores. Empresa Complejo LALA UHT, 
Grupo LALA. Convenio CONACYT 214582.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Se participa constantemente en programas en el ex-
tranjero, como el Proyecta 100 mil. 

Con el apoyo de esa estrategia, de 2015 a 2018 se 
benefició a un total de 11 alumnos del Instituto.

SE PARTICIPA 
CONSTANTEMENTE
EN PROGRAMAS
EN EL EXTRANJERO.

https://www.lerdo.tecnm.mx
https://www.facebook.com/ITSdeLerdo/?_rdc=1&_rdr
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE SANTA MARÍA 

DE EL ORO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2016
OFERTA EDUCATIVA:

4PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

 262

http://itssmo.edu.mx/
https://www.facebook.com/TecnologicoSantaMaria
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ANTECEDENTES

Creado por Decreto Administrativo publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Durango, el domingo 26 de octubre de 2008, el 
Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El 
Oro inició sus labores oficialmente el 1º de septiembre 
de 2008. 

Con una matrícula de 39 alumnos y una plantilla 
de personal de dos directivos y cinco docentes, ofre-
ció las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería 
en Sistemas Computacionales. 

Su objetivo principal es “impartir e impulsar la edu-
cación superior tecnológica para el desarrollo social de 
la región norte del Estado de Durango y del país.”

En su creación participaron activamente el Ing. 
Héctor Arreola Soria, quien realizó las gestiones más 
importantes en su calidad de Secretario de Educa-
ción del Estado de Durango; el Ing. Martín Silves-
tre Herrera, Presidente Municipal, y el Ing. José de 
Jesús Sánchez Santillán, quien posteriormente fue 
Subdirector de Planeación y Vinculación del propio 
Instituto Tecnológico, estando a cargo de la elabora-
ción del estudio de factibilidad; desafortunadamente 
falleció el 11 de marzo de 2016.

Su primer Director fue el Ing. Alejandro Vélez 
Ibáñez. 

El Instituto operó en instalaciones provisionales que 
se ubicaban tanto en la Escuela Primaria Gral. Guada-
lupe Victoria No. 1, como en las instalaciones de Uni-

dad a Distancia del Instituto Tecnológico de Durango. 
Actualmente, cuenta con modernas instalacio-

nes en la Carretera a San Bernardo, que fueron in-
auguradas por el Gobernador, el C.P. Ismael Her-
nández Déras.

OFERTA EDUCATIVA

El Tecnológico imparte educación en las siguientes 
carreras: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Siste-
mas Computacionales, Ingeniería en Administración 
e Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, 
cuyos diseños de planes de estudio responden a la 
demanda de necesidades de la región, asegurando su 
pertinencia a través de sendos estudios de factibili-
dad que involucran a los sectores productivo, privado, 
público y social.

IMPACTO SOCIAL 

Al momento de su creación, nuestro Tecnológico se 
convirtió en una nueva alternativa de estudios para la 

Ing. Jaime Daniel González Reséndiz, Director General. 
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región norte del Estado de Durango, proveyéndola 
de profesionistas, lo mismo que a otros lugares cerca-
nos. Destaca que el 50% de los estudiantes que rea-
lizan su residencia profesional son contratados antes 
de egresar, demostrando la gran calidad del capital 
humano que se forma en esta casa de estudios. 

Cabe resaltar que la mayoría de los estudiantes del 
Instituto provienen de localidades distintas a Santa 
María del Oro, donde sus padres se dedican mayor-
mente a la agricultura y/o ganadería, mientras que sus 
madres son amas de casa. Por ello, no cuentan con un 
ingreso seguro, lo que provoca un alto índice de alum-
nos con nivel socioeconómico de medio a bajo. 

Pensando en ello, el Tecnológico ha creado pro-
gramas de becas institucionales,  con lo que registra 
al menos un 70% de población estudiantil con algún 
tipo de beca.

DESARROLLO ACADÉMICO 

La plantilla académica está constituida por 22 do-
centes, apoyados para la obtención de un grado de 
maestría, por lo que hoy en día el 68% de los profeso-
res acreditan haber concluido estudios de posgrado. 

En general, los docentes se capacitan y se mantie-
nen permanentemente actualizados de acuerdo con 
la demanda actual de formación. 

En la plantilla académica contamos con un maes-
tro con posgrado de calidad; 10 profesores han rea-
lizado un diplomado de tutoría, dos de ellos con di-
plomado en ambientes virtuales de aprendizaje; 10 
cuentan con diplomado en docencia con enfoque 
de competencias; siete concluyeron un diplomado 
en innovación y desarrollo tecnológico; uno cursó 
un diplomado como gestor de innovación; otro más 
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posee una certificación estándar del CONOCER en 
Instalación de Sistemas Fotovoltaicos, y 14 han reali-
zado un diplomado para la formación y desarrollo de 
competencias docentes. 

INFRAESTRUCTURA 

Las instalaciones que se han integrado al campus del 
Tecnológico, constan de una Unidad Académica De-
partamental Tipo II, que cuenta con once aulas, dos 
salas de cómputo, sanitarios para hombres y mujeres, 
un almacén, oficinas para encargados de laboratorios 
de computación y una sala de control y procesamiento. 

La planta alta cuenta con un aula de matemáticas, 
cuatro cubículos de maestros, sanitarios para hom-
bres y mujeres, y oficinas administrativas. Las aulas 
están equipadas con modernos equipos basados en 
las tecnologías de la información y la comunicación.

Nos enfocamos en las herramientas académicas 
complementarias que permiten ofrecer a los educan-
dos una formación con altos estándares para la com-
petitividad. Entre éstas se cuentan los laboratorios de 
matemáticas, de Ingeniería Industrial, CISCO y de 
química, así como la biblioteca multifuncional inte-
grada por 2,998 volúmenes de libros. También desta-
can la cafetería escolar, la plaza cívica, las áreas verdes, 

el área de estacionamiento y un domo-auditorio con 
gradas y escenario.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Durante los primeros dos semestres, y con el propó-
sito de dar puntual seguimiento a los aprendizajes, así 
como brindar apoyo a la orientación que se requiera, 
los alumnos reciben servicios de tutoría grupal, ge-
neracional y de salida a través de comités interdis-
ciplinarios que previenen, intervienen y canalizan a 
los estudiantes detectados con bajo rendimiento, con 
ausentismo o conductas. Durante cada semestre se 
realizan pláticas, conferencias o talleres. 

Además, para continuar con su formación, los 
alumnos realizan actividades complementarias enfo-
cadas al deporte, la cultura, el arte y la promoción cí-
vica, como: fútbol, voleibol, música, danza folklórica, 
pintura, banda de guerra y escolta. 

Los grupos representativos de estas disciplinas 
han tenido una participación exitosa de manera local 
y regional; ejemplo de ello, son los torneos regionales 
de fútbol varonil y femenil, en donde regularmente 
se obtienen los primeros lugares. En el caso de arte y 
cultura, las presentaciones en festivales locales y regio-
nales, ponen siempre en alto el nombre del Instituto.
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VINCULACIÓN 

La institución ha generado el acercamiento con pro-
ductores del sector primario de la región y con el sec-
tor minero. Actualmente están vigentes 12 convenios 
de colaboración académica con empresas e institu-
ciones, obteniéndose, entre otros resultados, la colo-
cación en residencias a los jóvenes del Tecnológico. 

Con estos convenios se ha logrado mayor coope-
ración con productores agrícolas de la región, espe-
cialmente con la empresa Minera Indé, que otorga, 
a través del Instituto, asesoramiento sobre nutrición 
vegetal, combate contra plagas y recomendaciones 
sobre fertilización del suelo y la selección de cultivos

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A once años de haber iniciado operaciones, el 
Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, se 
empeña en sentar las bases para incursionar con éxito 
en el futuro en actividades de investigación. 
Por ahora, es destacable nuestra participación en las 
últimas ediciones del evento estatal que organiza el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Du-
rango (COCYTED), donde obtuvimos el primer lu-
gar en la categoría “Humanidades, ciencias de la con-
ducta y ciencias sociales”, con el proyecto “Hábitos 
de consumo de lechuga en Santa María” en 2019. En 
la edición 2018, obtuvimos el segundo y tercer lugar 
en la categoría “Ingeniería” con los proyectos “Uso de 
software para calcular la dosis de fertilización orgáni-
ca e inorgánica para poder aumentar la productividad 
agrícola” y “Generador de energía alternativa a través 
de un reductor de velocidad GEENAL-REVEL.” 

Estos logros han permitido que la institución 
tenga presencia en la etapa nacional del evento.

En dos ocasiones se ha participado en la etapa 
regional del ENEIT, siendo la última en 2019 con 
los proyectos “Uso de software para calcular la dosis 
de fertilización orgánica e inorgánica para poder au-
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TecNM Campus Santa 
María de El Oro

itssmo.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2008 39 5 - 40,984.10

2009 82 14 - 65,326.60

2010 135 17 - 76,731.81

2011 223 20 - 46,618.48

2012 264 19 - 45,944.16

2013 279 19 23 45,317.71

2014 280 24 33 49,770.74

2015 278 23 25 51,023.85

2016 267 20 58 55,654.08

2017 262 23 33 56,105.61

2018 262 21 43 57,807.37

mentar la productividad agrícola” y “Sistema de ge-
neración de hidrógeno para el impulso de motores de 
combustión interna de usos múltiples – Hidroflash.” 

Actualmente, el Tecnológico cuenta con dos re-
gistros ante el Instituto Mexicano de Propiedad 
Intelectual (IMPI): un “Destilador solar para el tra-
tamiento de aguas grises”, bajo las siguientes moda-
lidades: diseño industrial y modelo de utilidad. De 
igual forma, se consigna una publicación para la re-
vista internacional arbitrada “Agricultura, Sociedad y 
Desarrollo”, titulada “Impacto socioeconómico y am-
biental del PROGAN y el PROCAMPO en el mu-
nicipio de El Oro, Durango”, con clave asd-17-071. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El Instituto tuvo la oportunidad de participar en la 
beca de Proyecta 10,000, donde obtuvo dos espacios 
para becas de estudio de inglés para dos docentes; 
uno de ellos acudió por un mes con todos los gastos 
pagados a Estados Unidos.

http://itssmo.edu.mx/
https://www.facebook.com/TecnologicoSantaMaria
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE SANTIAGO 

PAPASQUIARO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1995
OFERTA EDUCATIVA:

8 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,219

http://www.spapasquiaro.tecnm.mx/index.php
https://www.facebook.com/TecNMSantiago/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Santiago 
Papasquiaro (ITSSP) inició labores el 4 de septiembre 
de 1995, con 105 alumnos inscritos en las carreras 
de Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica 
Mecánica y Licenciatura Técnica en Administración. 

La firma del convenio para la creación, operación 
y apoyo financiero del Instituto se llevó a cabo el 4 de 
diciembre de 1995, y la publicación de su decreto de 
creación en el Periódico Oficial del Estado de Du-
rango se hizo el 14 de abril del año siguiente. 

El 4 de septiembre de 1996 se inició la construc-
ción del primer edificio de lo que serían sus insta-
laciones propias, albergando una Unidad Académica 
Departamental Tipo III.

Su Director fundador fue el Ing. José Valderra-
ma Vela, quien en coordinación con el Secretario de 
Educación, Ing. Emiliano Hernández Camargo y el 

Gobernador Constitucional del Estado, el Lic. Maxi-
miliano Silerio Esparza, hicieron posible la realiza-
ción del proyecto en beneficio de la región noroeste 
del Estado de Durango. 

La Junta Directiva del ITSSP se reunió por pri-
mera ocasión el 17 de marzo de 1997, en donde se 
autorizó la impartición del nivel de licenciatura. 

El 1° de septiembre de 1997, las actividades ad-
ministrativas y docentes se trasladaron del CBTF 
#2, el COBAED #10 y el CECATI #129, lugares en 
donde se operó de manera provisional hasta su cam-
bio al campus definitivo donde opera el día de hoy.

OFERTA EDUCATIVA

En la actualidad se ofrecen en modalidad mixta y 
escolarizada las siguientes Ingenierías: Ambiental, 
Administración, Industrias Alimentarias, Sistemas 
Computacionales, Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, Industrial, Minería y Mecatrónica. 

Para el aseguramiento de la pertinencia y para 
identificar las necesidades de la región noroeste del 
Estado de Durango, cada dos años se realiza un es-
tudio de factibilidad, el cual provee información sufi-
ciente para la actualización de las especialidades.

IMPACTO SOCIAL

El ITSSP ha impactado de manera positiva en la eco-
nomía de la región a través de la incorporación de sus 
egresados en empresas, dependencias e instituciones 

Mtra. Ana Lilia Lomas Aguirre, Directora General. 
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educativas, así como mediante la creación de fuentes 
de empleo derivadas de proyectos emprendedores.

La sociedad se ha visto beneficiada por el arraigo 
de los alumnos en la región, por el fomento de los 
valores y por las actividades culturales y deportivas 
que se realizan. 

De nuestro Instituto han egresado 1,886 pro-
fesionistas, de los cuales el 15% labora en el sector 
educativo, el 3% en el sector primario, el 25% en el 
secundario y el 56% en el terciario.

DESARROLLO ACADÉMICO

El Instituto Mexicano de Normalización y Certifica-
ción A.C. certificó el Sistema de Gestión de Calidad 
bajo la Norma ISO 9001:2000 el 13 de septiembre 
de 2004. 

En diciembre de 2011 se certificó el Sistema de 
Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2004. 

En abril de 2017, bajo la Norma Mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015, en alcance a la certificación mul-
tisitio al Sistema de Igualdad Laboral y No Discri-
minación y en enero de 2019 el Sistema de Gestión 
de la Energía bajo la Norma ISO 50001:2011. 

En diciembre del 2011 se recibió reconocimiento 
de la Secretaría de Educación Pública por consoli-
darnos como una institución ejemplar, dados los es-
fuerzos de evaluación externa y acreditación que han 
permitido que el 100% de la matrícula de licenciatura 
curse programas de buena calidad.

En el 2013, el ITSSP recibió el reconocimiento 

en Gestión de Calidad Educativa por parte de la 
Organización de las Américas para la Excelencia 
Educativa (ODAEE), por el desempeño institu-
cional en la búsqueda de estrategias orientadas a 
la calidad en los procesos organizacionales a favor 
de la educación. 

En 2013 se obtuvo la autorización correspon-
diente, convirtiéndose el Instituto en el primero del 
Sistema del Tecnológico Nacional de México en 
ofertar la carrera de Ingeniería en Minería. 

En el 2015 fue sede del Evento Nacional de 
Ciencias Básicas, etapa nacional, obteniéndose el pri-
mer lugar nacional por equipos en el área de Ciencias 
Económico-Administrativo.
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INFRAESTRUCTURA

La infraestructura física con que cuenta el ITSSP es 
la siguiente: una Unidad Académica Departamental 
Tipo III; una unidad multifuncional de talleres y la-
boratorios; un edificio académico con siete aulas; un 
centro de información para 150 lectores; cinco salas 
de cómputo; un salón de usos múltiples; un módulo 
de servicios generales con almacén; dos cafeterías; 
dos canchas de usos múltiples; dos estacionamien-
tos; un laboratorio de Ingeniería Minería y uno de 
Ingeniería Ambiental. Además, contamos con 4,500 
metros cuadrados de áreas verdes.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Se lograron cinco medallas de oro y tres de plata en 
el Evento Nacional Deportivo de los Institutos Tec-
nológicos. En 2014 se obtuvo el primer lugar nacio-
nal por equipos en la categoría de atletismo varonil y 
campeón de pista.

VINCULACIÓN

El Instituto Tecnológico Superior de Santiago Pa-
pasquiaro participa en proyectos y actividades que 
fortalecen el quehacer empresarial e impulsan la 
dinámica institucional y académica, a través de ac-
tividades que, derivadas de las necesidades y de la 
detección de oportunidades de superación, se trabaja 
para el planteamiento de mejoras que se reflejen en 
la optimización de los indicadores empresariales e 
institucionales.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Desde hace nueve años, se ha desarrollado un proyec-
to a largo plazo en el que se propone la producción de 
hongos comestibles a partir de los residuos agroin-
dustriales de nuestra región. Para ello, se aprovechan 
el aserrín de los aserraderos y el lacto-suero de las 
fábricas de queso. 

El uso de estos residuos ha permitido generar 
hongos con alto contenido de proteína y bajos en 
grasa, además de que mediante el desarrollo de sis-
temas basados en software y hardware libre, hemos 
logrado controlar las condiciones ambientales para 
producir Pleourotus Ostratus bajo las condiciones 
climatológicas de nuestro municipio.

Actualmente se desarrollan productos para dar 
valor agregado, como es el caso de la producción de 
pastas libres de gluten y alto contenido de proteínas 
de calidad. 
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

1996-1997 105

1997-1998 140

1998-1999 217

1999-2000 297

2000-2001 358

2001-2002 456

2002-2003 524

2003-2004 639

2004-2005 475

2005-2006 801

2006-2007 879

2007-2008 914

2008-2009 947

2009-2010 940

2010-2011 879

2011-2012 867

2012-2013 946

2013-2014 1020

2014-2015 1175

2015-2016 1227

2016-2017 1276

2017-2018 1262

2018-2019 1285

2019-2020 1219

TecNMSantiagowww.spapasquiaro.tecnm.mx

Estas actividades multidisciplinarias se llevan a 
cabo con docentes pertenecientes a dos cuerpos aca-
démicos y representantes de las comunidades meno-
nitas de la región.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Con la finalidad de ofrecer a los alumnos diversas 
alternativas tendientes a una formación global y sin 
fronteras en el Programa de Movilidad Internacional 
Alianza del Pacífico, con el tema Ingeniería Civil en 
Minas, un alumno realizó una estadía durante el pe-
ríodo del 26 de agosto al 23 de diciembre de 2016 en 
la Universidad de Chile.

http://www.spapasquiaro.tecnm.mx/index.php
https://www.facebook.com/TecNMSantiago/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ABASOLO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2014
OFERTA EDUCATIVA:

8 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,814

https://www.tecabasolo.edu.mx
https://www.facebook.com/TECABASOLO/
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ANTECEDENTES

Durante el mandato del Lic. Miguel Márquez como 
Gobernador del Estado de Guanajuato, se creó el 
Instituto Tecnológico Superior de Abasolo (ITESA), 
una institución que originalmente surgió como una 
dependencia del Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato.

El decreto de gobierno que le dio origen fue el 
número 91, publicado el 19 de noviembre del 2014 
en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. 

Como su primer Director General se nombró al 
Mtro. Alfonso Delgado Martínez, quien inició las 
actividades escolares con una matrícula inicial de 
1,271 alumnos.

OFERTA EDUCATIVA

El Tecnológico se instituyó con las carreras de In-
geniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
en Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería en 
Industrias Alimentarias, Ingeniería en Energías Re-
novables, Ingeniería en Gestión Empresarial e Inge-
niería en Sistemas Automotrices, las que prevalecen 
hasta el momento. Para el ciclo 2018-2019 se sumó 
la carrera de Ingeniería Mecatrónica. 

Todas las carreras se imparten en la modalidad de 
competencias.

IMPACTO SOCIAL

El Tecnológico benefició desde su creación a todo 
el suroeste del estado de Guanajuato, contribuyen-

do con el desarrollo económico y social de la zona 
de influencia, y permitiendo a muchos egresados de 
educación media superior continuar con su plan de 
estudios de calidad.

Nuestra población escolar es principalmente de 
clase baja y media baja, lo que nos enorgullece al lo-
grar que este sector poblacional pueda acceder a la 
educación superior de excelencia a bajo costo. Ade-
más, la cercanía del plantel con estas zonas permi-
te que en muchos casos las familias cuenten con su 
primer profesionista, lo que a la larga deriva en una 
mejora notable en su economía. 

Es importante señalar que el desarrollo de par-
ques industriales en la región, principalmente para 
las empresas del sector automotriz, ha contribuido 
a que el 85.19% de nuestros egresados se coloquen 
en áreas afines a su perfil para trabajar en empresas 
como HELLA, FUKOKU y Katolect.

Mtro. Alfonso Delgado Martínez, Director General. 
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DESARROLLO ACADÉMICO

Clara evidencia de los esfuerzos desplegados para que 
los jóvenes reciban una educación sujeta a los más 
altos estándares internacionales, se refleja en que del 
total de estudiantes del tecnológico, el 80.78% está 
inscrito en programas reconocidos por su buena cali-
dad. Aunado a ello, nuestra planta docente se encuen-
tra integrada por 64 profesores (32 de ellos a tiempo 
completo). El 85.18% acredita estudios de posgrado, y 
ocho de estos cuentan con perfil deseable.

INFRAESTRUCTURA

El Tecnológico cuenta con un edificio académico, 
una Unidad Académica Vertical y una Unidad de 
Laboratorios Pesados, en los cuales se concentran 42 
espacios para la impartición de clases, 10 laborato-
rios, un taller, tres centros de cómputo, laboratorio 
de simulación, centro de información, y un auditorio, 
además de una explanada y dos canchas deportivas.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Se institucionalizó un programa de desarrollo hu-
mano que incluye diversas temáticas que permiten a 
los jóvenes lograr no sólo su crecimiento profesional, 
sino también un desarrollo personal. 

Dentro del programa se ofrecen conferencias, 
concursos, talleres, pláticas, entre otros eventos, don-
de se desarrolla un amplio abanico de temas entre 
los que destacan el cuidado del medio ambiente, la 
búsqueda de empleo y creación de CV, las relacio-
nes sociales y valores, liderazgo y el Modelo Talento 
Emprendedor. 

Se ha alcanzado una participación de 1,777 alum-
nos, lo que equivale al 97.31% de la población escolar 
participante en al menos un evento de este programa.

VINCULACIÓN

Con el propósito de que los alumnos puedan acce-
der a residencias profesionales, servicio social, cur-
sos a bajo costo, proyectos de investigación, entre 
otros, el Tecnológico ha concertado la formalización 
de 35 convenios con diferentes instituciones tanto 
del sector público como privado. En ellos destacan 
por su importancia los realizados con el Congre-
so del Estado de Guanajuato, con diversos tecno-
lógicos, con las empresas FUKOKU, Sanyo Steel, 
General Motors de México, Katolec y Hella, así 
como con la SDAyR y la SICES, quienes aportaron 
$1’481,938.00 para la implementación de proyectos 
conjuntos.
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TECABASOLOwww.tecabasolo.edu.mx

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Como parte de la investigación y desarrollo de proyectos productivos, se concretó 
la participación de dos equipos en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 
Tecnológica, así como la participación de 85 proyectos en diferentes convocatorias, 
entre las que destacan: Jóvenes Investigadores, emitida por la Secretaría de Innova-
ción, Ciencia y Educación Superior; convocatoria de proyectos de investigación del 
TecNM, y Verano Estatal de Investigación, obteniendo un monto total de 426 mil 
pesos para el desarrollo de los distintos proyectos.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Como resultado del trabajo realizado por el Departamento de Vinculación de 
nuestro Tecnológico, se ha enviado a un total de 12 alumnos al extranjero dentro 
de programas como “Manos por el mundo”, “Capacitación sin fronteras”, “Becas 
proyecta 100,000”, entre otros.

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR

Indicador 2014-2015 2015-2016  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Matrícula 1,271 1,385 1,524 1,608 1,760 1,814

https://www.tecabasolo.edu.mx
https://www.facebook.com/TECABASOLO/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE GUANAJUATO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2008
OFERTA EDUCATIVA:

4PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

977

https://itesg.edu.mx/
https://www.facebook.com/ITESGUANAJUATO/
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ANTECEDENTES

Inició prestando sus servicios con la figura de 
extensión del Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato desde el 3 de septiembre de 2007, en 
instalaciones provisionales facilitadas por el CBTIS 
173 del municipio de Guanajuato, con una matrícula 
de 169 estudiantes. 

En septiembre de 2008 dejó de ser una extensión 
para convertirse en el Instituto Tecnológico Superior 
de Guanajuato (ITESG), y un año después, el 21 de 
agosto de 2009, el Gobierno del Estado de Guana-
juato emitió el decreto de creación número 117 que 
formalizó su existencia, siendo su primer Director 
General el Mtro. Mauricio Mokarzel Alba.

El 4 de agosto del 2008, el Tecnológico de Gua-
najuato ocupó sus nuevas instalaciones, contando con 

una unidad académica departamental y un laborato-
rio pesado. Atendió así a lo dispuesto en el convenio 
de coordinación entre la Secretaría de Educación Pú-
blica y el Gobierno del Estado de Guanajuato, para 
contribuir con el impulso de la calidad, pertinencia, 
diversificación y ampliación de la oferta educativa en 
el nivel superior, y en el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de los guanajuatenses, ampliando las 
posibilidades de la educación superior tecnológica.

OFERTA EDUCATIVA

El ITESG presta servicios de formación profesional 
técnica a través de cuatro programas educativos: In-
geniería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales, Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Industrias Alimentarias.

IMPACTO SOCIAL

La necesidad de espacios educativos que atendieran 
la demanda de profesionistas con un perfil tecnoló-
gico, y que cubrieran los requerimientos del entorno, 
tanto del sector público como privado, ubicó al Ins-
tituto Tecnológico Superior de Guanajuato en una 
posición privilegiada en la capital del Estado, al ser la 
única institución en la ciudad que ofertara un modelo 
educativo de su tipo. 

Nuestra prioridad es la atención a la demanda 

M. en F. Enrique Navarro González, Director General. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM270

de las poblaciones vulnerables que son origen de la 
mayoría de nuestros estudiantes: jóvenes de los mu-
nicipios de Silao, Romita, Dolores Hidalgo y de las 
zonas rurales y comunidades aledañas del municipio 
de Guanajuato, como Puentecillas, El Maluco, Los 
Rodríguez, El Capulín, Santa Teresa, Cuevas y La 
Sauceda, Santa Rosa y Las Teresas, entre otras. Son 
egresados principalmente de los video bachilleratos 
SABES, CEBTIS, CECYTEG y CONALEP.

Quienes se forman en el ITESG han logrado 
ubicarse laboralmente en empresas del sector auto-
motriz, en metalmecánica y en desarrollo de softwa-
re, ubicadas en el corredor industrial del Estado de 
Guanajuato, en parques industriales como FIPASI 
Las Colinas, el puerto interior, en industrias como 
Pirelli, General Motors, Simens, Nívea, Mazda, FE-
MSA, Guanajuato Tolling, American Axle, Comi-
sión Federal de Electricidad, Hirotec y Volkswagen, 
entre las más importantes.

DESARROLLO ACADÉMICO

A partir del segundo semestre del año 2012, el pro-
grama institucional de tutorías fue consolidado y am-
plió su cobertura en toda la trayectoria estudiantil, 
siendo uno de los primeros tecnológicos en imple-
mentarlo a nivel nacional. Al día de hoy se cuenta 
con cinco docentes dedicados a dicho programa. 

Dentro de las actividades académicas, se ha con-
solidado el programa institucional de inglés, con la 
integración de la academia de profesores para tal fin, 
y la formalización del plan de estudios del idioma 

dirigido a los estudiantes de todos los programas 
educativos; es requisito esencial para obtener la ti-
tulación profesional. Se ha incluido dicho espacio de 
aprendizaje en el Centro de Auto Acceso de Idiomas 
(CAADI), donde se cuenta con apoyos didácticos 
audiovisuales diseñados por la academia para facilitar 
el aprendizaje del inglés.

Los programas educativos de Ingeniería Indus-
trial y Mecatrónica están acreditados  en Nivel 1 con 
una vigencia de cinco años de los CIEES, lo cual se 
traduce en la incorporación de los programas al Pa-
drón de Matrícula Inscrita en Programas de Buena 
Calidad de la SEP.

Hemos logrado el primer reconocimiento SNIT 
Nivel 1 en el ITESG para un docente de la carrera de 
Mecatrónica, otorgado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). Esta distinción 
simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones 
científicas del docente. 

De nuestra participación en congresos y concur-
sos destacan:
• Obtención del segundo lugar en el Tercer En-

cuentro Latinoamericano de Sistemas de Gestión 
por parte del Instituto Latinoamericano para la 
Calidad (INLAC).

• Participación en el encuentro Talen-Tic, en don-
de tres estudiantes se ubicaron entre los cinco 
mejores lugares.

• Como parte del fortalecimiento de las compe-
tencias creativas, emprendedoras e innovadoras, 
participamos en el Evento Nacional Estudian-
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til de Innovación Tecnológica 2019, con cuatro 
proyectos en su etapa regional, logrando el pase a 
ENEIT Etapa Nacional con un proyecto de In-
geniería en Industrias Alimentarias.

• Las certificaciones de nuestros estudiantes vali-
da la pertinencia del modelo educativo y asegu-
ra el cumplimiento de estándares de calidad de 
nuestros estudiantes. Han sido obtenidas por más 
de 250 estudiantes en Software Development 
Fundamentals, Database Administration Fun-
damentals, Networking Fundamentals y Securi-
ty Fundamentals; Seis Sigma Yellow Belt; Lean 
Manufacturing, nivel bronce, así como áreas de 
diseño de sistemas.

• Un logro sustantivo lo constituye la doble certifi-
cación del Sistema Integral de Gestion de la Ca-
lidad y Ambiente (SIGCA), en las normas ISO 
9001:2008 e ISO 14001:2004 versión 2015, que 
avalan el compromiso que el Instituto tiene en 
brindar educación superior de calidad. 

INFRAESTRUCTURA

Al día de hoy se cuenta con una unidad académica 
departamental; un laboratorio que alberga las áreas 
de neumática, electrónica, química, métodos, CAA-
DI, ciencias básicas y sistemas; un laboratorio CNC 
integrado por espacios destinados para laboratorio de 

hidráulica y neumática; centro integral de manufac-
tura; simulador de capacitación; laboratorio de manu-
factura; aula de capacitación; SITE; sanitarios; cuarto 
de compresor; cuarto de residuos tóxicos; oficina y 
almacén de laboratorista; tres plantas tratadoras de 
agua; cancha de usos múltiples techada; unidad aca-
démica vertical que cuenta con biblioteca, cafetería, 
centro de cómputo, SITE, espacios docentes, espa-
cios administrativos, sanitarios, elevador, aulas, salón 
de danza, arte, cultura y música; así como plaza cívica, 
obra exterior y desarrollo de obra complementaria.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Desde sus inicios, el Tecnológico implementó el 
Programa de Desarrollo Humano que favorece la 
formación integral de los estudiantes en un sentido 
humanista y de autodescubrimiento, que conlleve 
a la autorrealización personal y profesional de los 
estudiantes. 
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Se busca el desarrollo de capacidades, actitudes y 
valores a través de la cultura; del intelecto, mediante la 
vida académica; de los sentimientos y emociones, por la 
convivencia y la vida artística, y de la integridad física. 

Incluye la implementación del programa de con-
ciencia ambiental para toda la comunidad tecnoló-
gica para el buen uso de agua y luz, separación de 
residuos, reciclaje, adopción de árboles para su cui-
dado y reforestación en el campus. Anualmente se 
implementa el programa de fomento a las tradiciones 
mexicanas y actividades cívicas a lo largo del ciclo 
escolar, conmemorando fechas como el Día de la 
Bandera, la Batalla de Puebla, la Independencia, la 
toma de la Alhóndiga, el aniversario de la Revolución 
Mexicana, además del concurso de catrinas y altares 
de muertos, celebración del día de las flores, el Jugue-
tec y campañas de apoyo para personas vulnerables o 
en desgracia.

VINCULACIÓN

La vinculación ha sido parte fundamental en la me-
jora de la calidad del proceso educativo, al proveer 
múltiples beneficios a la formación de los estudiantes. 
Destacan los programas de cooperación que se han 
concertado con entidades, empresas y dependencias. 

Los resultados más importantes son:
• Conformación del Consejo de Vinculación in-

tegrado por el sector educativo y empresarial del 
Tecnológico como un órgano de apoyo, asesoría y 
análisis de opinión sobre la pertinencia del rumbo 
de la institución, de su oferta educativa y de los 
servicios que ofrecemos.

• Celebración de convenios de colaboración e in-
tercambio académico, prácticas y uso de labora-
torios con instituciones de educación superior 
como la Universidad de Guanajuato, Centros de 
Investigación, Instituto Tecnológico de Abasolo, 
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Irapuato y Salvatierra, así como con empresas 
como American Axle Manufacturing, Ashimori 
Industria de México y General Motors; con or-
ganismos estatales y federales como Capacitación 
IECA, Online Career Center de México (OCC), 
Instituto de la Juventud Guanajuatense, Instituto 
de Financiamiento e Información para la Educa-
ción, EDUCAFIN y Vive México para prácticas 
profesionales, bolsa de trabajo, proyectos de in-
vestigación, e impartición de capacitación, confe-
rencias y talleres.

• Implementación del programa Job Recruitment 
que integra a expertos en reclutamiento de em-
presas de la región, tutores y docentes de las aca-
demias del tecnológico, con el fin de evaluar las 
competencias blandas y el nivel de inglés de los 
egresados, a través de una entrevista colegiada.

• Puesta en marcha del modelo de Educación 
DUAL en la carrera de Ingeniería Industrial y, 
posteriormente, Mecatrónica. Se hace un análisis 
de viabilidad de empresas seleccionadas por su 
potencial de crecimiento a través de varias apli-
caciones de Ingeniería para la mejora de sus pro-
cesos. Entre esas empresas se cuentan: SANTO 
APETITO, ALVASEG y FORD.

• Implementación del programa de educación mix-
ta con el apoyo de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Educación Superior (SICES), a través 
del aula virtual. Participan más de 290 estudian-

tes y siete docentes de los diferentes programas 
ofertados.

• Se realiza el Programa Academia de Niños y Jó-
venes en la Ciencia, cuyo objetivo es estimular las 
vocaciones en los niños, niñas y jóvenes hacia ca-
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rreras profesionales en áreas de ciencia, ingeniería 
y tecnología. En este programa, los docentes del 
ITESG realizan talleres donde los profesores de-
muestran la aplicación de la ciencia y la tecnolo-
gía ante estudiantes de primaria y secundaria.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A través de las plazas creadas para apoyar la inno-
vación e investigación, se establecieron y registraron 
las siguientes líneas de investigación para los cuatro 
programas educativos:
• Ingeniería Industrial: Diseño y Mejora de Proce-

sos, e Innovación, Calidad y Productividad.
• Ingeniería Mecatrónica: Sistemas optomecatró-

nicos, diseño e implementación de dispositivos y 
sistemas programables para la automatización y 
control de sistemas o procesos industriales, y me-
cánica computacional y diseño.

• Ingeniería en Sistemas Computacionales: Redes 
y seguridad computacional, así como desarrollo 
tecnológico para las comunicaciones, sistemas ex-
pertos y colaborativos.

• Ingeniería en Industrias Alimentarias: Ciencia y 
tecnología de los alimentos, innovación de pro-
yectos de investigación en el área alimentaria y 
biotecnología, y control de calidad en los procesos 
alimentarios.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En el rubro de movilidad destacamos que:

• Por primera vez, un estudiante de sistemas com-
putacionales realizó un año de estudios y residen-
cias profesionales en la Universidad de Lübek en 
Alemania.

• Se llevó a cabo una acción de movilidad de un 
docente al Mercer Country Community College, 
Nueva Jersey.

• Participación de una estudiante en el proyecto Na-
turática sobre el cambio climático en Costa Rica.

• Tuvo lugar la movilidad de seis estudiantes a Ita-
lia, Alemania, Francia, Reino Unido y España a 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 275

ITESG Instituto 
Tecnológico Superior 
de Guanajuato

www.itesg.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

El Tecnológico de Guanajuato registra un total de 696 egresados y 256 titulados 

PERÍODO MATRICULA EGRESADOS 
SEGUN 911 TITULADOS

2007-2008 169 - -

2008-2009 274 - -

2009-2010 420 - -

2010-2011 559 - -

2011-2012 637 28 1

2012-2013 766 68 15

2013-2014 840 88 5

2014-2015 881 91 32

2015-2016 866 83 38

2016-2017 944 86 55

2017-2018 1044 104 38

2018-2019 1067 148 72

2019-2020 977 - -

través del programa “Manos por el mundo”, cuyo 
objetivo es fomentar la participación de jóvenes 
guanajuatenses en diversas actividades ecológicas, 
culturales y sociales, a través del voluntariado in-
ternacional que impacta de forma positiva en la 
sociedad.

• Tres estudiantes y dos docentes de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias participaron en el Se-
gundo Encuentro de Creatividad e Innovación 
para la Internacionalización en Casa para la reali-
zación de trabajo conjunto con la Universidad de 
California Santa Cruz, EUA. 

• De igual modo, en el Tercer Encuentro de Creati-
vidad de Innovación para la Internacionalización 
en Casa 2019, tres estudiantes y un docente  rea-
lizaron trabajo colaborativo con la Universidad de 
Alberta en Canadá. 

https://itesg.edu.mx/
https://www.facebook.com/ITESGUANAJUATO/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE IRAPUATO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1995
OFERTA EDUCATIVA:

20 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

7,409

https://irapuato.tecnm.mx
https://www.facebook.com/ITESIOFICIAL/?__tn__=,d,P-R&eid=ARAH7yVAL2uJWGJo4zF7LnLCYtxhPbTm-1lZB_Y5NfxnezujwjB-gGIeN6OjMXZWDrgCts2sNlHYCCOT
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ANTECEDENTES

Bajo decreto del 20 de octubre de 1995, se creó el Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI), contando 
con el estatus de Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno del Estado de Guanajuato y con 
personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dio inicio a sus actividades académicas el 18 de 
agosto de 1996 en instalaciones facilitadas por el 
Centro de la Ciudad. Se impartieron en principio dos 
programas: Licenciatura en Informática e Ingeniería 
Industrial. 

Nuestra principal misión es servir a la sociedad 
formando profesionistas con elevados conocimientos 
técnicos, científicos y humanísticos, que les permita 
generar riqueza en las cadenas de valor de la actividad 
económica y social, además de convertirse en promo-
tores y agentes de cambio que mejoren la calidad de 
vida de la sociedad, y ayuden a fortalecer la democra-
cia, solidaridad, cultura y medio ambiente.

El ITESI era un ambicioso propósito ciudadano 
que hicieron suyo José Aben Amar González Herrera, 
Presidente Municipal de Irapuato; Fernando Rivera 
Barroso, Secretario de Educación de Guanajuato; Vi-
cente Fox Quezada, Gobernador Constitucional del 
Estado de Guanajuato, quien a un mes de su gestión 
firmó el decreto de creación; Miguel Limón Rojas, 
Secretario de Educación Pública, y Ernesto Zedillo 
Ponce de León, Presidente de la República Mexicana, 
todos ellos comprometidos con la educación. 

La conjunción de los esfuerzos se dio a través de 
un patronato denominado Fomento Educativo Tec-
nológico de Irapuato, encabezado por Julián Adame 
Miranda, y apoyado por Javier Magaña Hernández, 
Secretario del mismo; José Luis Arredondo García, 
Tesorero, y como vocales, José Luis Palacios Blanco, 
Emilio Flores Betancourt y Carmina Contreras Zá-
rate, representantes del sector productivo y de la so-
ciedad. El patronato unió voluntades para hacer posi-
ble tan importante proyecto en Irapuato, y en él jugó 
un papel central Juan Carlos Romero Hicks, quien 
desde su posición como Rector de la Universidad de 
Guanajuato, y con el apoyo de Arturo Lara López, 
Secretario General, y Sylvia Álvarez Brunelier, Di-
rectora de Planeación de la Universidad, acordaron la 
donación de 20 hectáreas de terreno, necesarias para 
la construcción del plantel.

OFERTA EDUCATIVA

El ITESI ofrece 16 programas educativos de ni-
vel licenciatura y cuatro de posgrado. Las primeras 
comprenden las Ingenierías Industrial, Electrónica, 
Mecatrónica, Forestal, Sistemas Computacionales, 
Bioquímica, Gestión Empresarial, Electromecánica, 
Materiales, Innovación Agrícola Sustentable, Infor-
mática, Logística, Sistemas Automotrices, Aeronáutica 

M. en F. José Ricardo Narváez Ramírez, Director General. 
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y Química, además de la 
Licenciatura en Biología. 

Las segundas inclu-
yen las maestrías en In-
geniería Eléctrica, Tec-
nologías de Información, 
Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Electrónica.

IMPACTO SOCIAL

El nacimiento del ITESI 
incidió en la educación de los jóvenes de Irapuato y 
desde entonces ha sido factor de progreso y fuente 
de oportunidades para el bienestar individual y co-
lectivo. La educación ha repercutido en la calidad de 
vida, en la equidad, en las normas y prácticas de la 
convivencia y en el bienestar material de la sociedad. 
También ha incidido en el desarrollo afectivo y social, 
y en la creatividad de los habitantes en las distintas 
comunidades. 

Desde su creación, nuestro tecnológico ha sido un 
detonante significativo para que empresas naciona-
les e internacionales se establezcan en el municipio 
de Irapuato, contribuyendo a colocar al Estado de 
Guanajuato como uno de los corredores automotri-
ces más importantes del país, generando empleos y 
bienestar social en la región.

A partir del estudio de seguimiento de egresados 
que se ha llevado a cabo desde diciembre del 2003, se 
puede conocer el impacto que tienen nuestros egresa-
dos, así como el porcentaje de colocación de los mismos 
en el sector productivo, con un 81% en promedio.

DESARROLLO ACADÉMICO

El  Instituto Tecnológico Superior de Irapuato cuen-
ta con 348 profesores, de los cuales más del 52% 
cuenta con grado de maestría o doctorado, confor-
mados en 19 cuerpos académicos registrados en la 
Dirección de Superación Académica del TecNM. De 
ellos, 12 se encuentran en formación, seis en conso-

lidación y uno ya conso-
lidado. Además, tenemos 
52 profesores reconoci-
dos con perfiles deseables 
y 18 que forman parte del 
Sistema Nacional de In-
vestigadores. 

Todo ello se comple-
menta con las certifica-
ciones en la Norma de 
Igualdad Laboral y No 

Discriminación, así como las del Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001 y de Gestión ISO 14001 en su 
versión 2015.

INFRAESTRUCTURA

Además del campus principal, el ITESI cuenta con 
cinco extensiones en diferentes municipios del Es-
tado de Guanajuato, en donde se han edificado 13 
unidades académicas, 31 laboratorios, seis centros de 
información, siete centros de cómputo, 10 espacios 
deportivos, 11 auditorios, seis talleres y laboratorios, 
un edificio de vinculación, dos cafeterías, y un centro 
de educación continua con 12 aulas.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Las actividades de apoyo extracurricular de los estu-
diantes se realizan a través del Modelo Hexagonal 
desarrollado por la propia institución, donde cada ca-
teto representa a una actividad que el alumno deberá 
cumplir: Programa de estudios, actividades culturales 
y deportivas, programa de desarrollo humano, servicio 
social, idioma extranjero y residencias profesionales. 

Estas actividades persiguen en conjunto el objeti-
vo de lograr la formación integral del alumno a través 
de actividades físicas, artísticas y cívicas que propor-
cionen una salud mental, física y social, además de 
inculcar valores como la disciplina, el respeto a los 
demás, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la 
competencia y la identidad con nuestro Tecnológico.
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De nuestro Programa de Emprendedores se derivan 
resultados como la generación de pequeños empresa-
rios, la disposición para asumir riesgos y crear nuevos 
negocios y empleos. Así obtenemos un importante im-
pacto social con la consecuente derrama económica ha-
cia la comunidad y la formación integral de ciudadanos 
con nuevos paradigmas y con gran apertura al cambio.

La participación anual contempla a 200 alumnos 
de los diferentes programas educativos con resulta-
dos como la asistencia de 80 estudiantes y profesores 
a congresos nacionales e internacionales; la obten-
ción, en dos ocasiones, del Premio Municipal de la 
Juventud, Premio Estatal de Innovación y Empren-
dimiento y Premio Nacional a la Juventud; participa-
ción en el encuentro Participación de la Mujer en la 
Ciencia; la adopción del modelo de Naciones Unidas 
para el Estado de Guanajuato; ganador del certamen 
Manos en el Mundo, Vive México EDUCAFIN y 
de la convocatoria Viaja con Propósito AIESEC; 
participación de 22 alumnos y docentes en el Progra-
ma Capacitación Sin Fronteras, tres miembros de la 
comunidad en Veranos de Investigación Regional, y 
ocho en el encuentro de jóvenes investigadores.

VINCULACIÓN

Algunas de las acciones que han permitido el apro-
vechamiento de la vinculación como herramienta di-
dáctica y de mejoramiento académico, son:
• Estancias cortas en las empresas por parte de do-

centes, acumulando un total de 39 participantes 

en los últimos diez años.
• Formalización de 148 convenios de colaboración 

entre 1995 y 2018, para llevar a cabo actividades 
que permitieran conseguir el máximo desarrollo 
en la formación y especialización de la comuni-
dad tecnológica, como son el desarrollo de tesis 
y/o los trabajos de investigación que resuelven 
problemas reales.

• Negociación de 10 convenios de colaboración 
internacionales que permiten la movilidad aca-
démica y/o docente con instituciones de países 
como Brasil, Colombia, Francia, China, Perú, 
Ecuador y Panamá.

• Participación de las empresas de los principales 
corredores industriales de la región en diferen-
tes eventos organizados por nuestra institución, 
como ferias de empleo, encuentros industria-aca-
demia, conformación de grupos de interés, etc.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Con el propósito de avanzar en el desarrollo de las ac-
tividades sustantivas relacionadas con la investigación, 
dar impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, 
y propiciar el incremento de los productos de la acti-
vidad científica, el desarrollo tecnológico y la innova-
ción, el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato ha 
puesto en marcha programas institucionales, entre los 
que se cuentan: Investigación, Ciencia y Tecnología 
(PIICYT); Leamos la Ciencia (PILEC), y Fortaleci-
miento de Cuerpos Académicos (PIFOCA). 
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Para complementar ese esfuerzo, desde 2005 el 
ITESI ha participado en convocatorias estatales y 
nacionales, desarrollando más de 200 proyectos, ade-
más de ampliar y diversificar la vinculación con em-
presas que permiten obtener fondos extraordinarios 
superiores a los 20 millones de pesos. 

En la convocatoria de los Nodos Binacionales del 
CONACYT 2017, el ITESI participó como insti-
tución líder en el NOBI Bajío de la Cohorte 2017, 
siendo el primer tecnológico descentralizado en in-
cursionar en esos foros con proyectos específicos de-
sarrollados por tres de sus equipos.

 En materia de propiedad intelectual, el ITESI 
cuenta con un modelo de utilidad obtenido en el año 
2008, con el que se han conseguido alentadores re-
sultados:
• En el 2014, se sometió a protección una patente 

denominada “Perlas microporosas deshidratadas 
de hidrogel elaboradas con quitosano y polieti-
lenglicol (PEG) y su proceso de elaboración.”

• En 2015 se obtuvo el registro de marca “GEC-
CAI-DISCOVERY” del grupo de cómputo 
científico.

• Para 2017 se logró introducir a proceso de revi-
sión a fondo cuatro solicitudes más de patente a 

través de una convocatoria apoyada por la Secre-
taría de Innovación, Ciencia y Educación Supe-
rior del Estado de Guanajuato.

• En 2018, con apoyo de los servicios tecnológicos 
del CRODE Celaya, se solicitó la patente deno-
minada “Filtros BOA”.

• Se cuenta con cuatro registros de software ante 
INDAUTOR, y en proceso dos más.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

A partir del 2015, se autorizó la creación del Pro-
grama de Intercambio Académico Dimensión In-
ternacional (PIADI) con el objetivo de promover 
la movilidad académica de los profesores de tiempo 
completo y del estudiantado en foros o programas de 
IES a nivel internacional, la acreditación de asignatu-
ras académicas y la realización de residencias.

Como resultado de tan efectiva estrategia, en los 
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ITESIOFICIALwww.itesi.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1996 151  - 152 8,033.00

1997 572  - 445 5,795.00

1998 890  - 433 6,247.00

1999 1160  -  386 7,200.00

2000 1451  - 440 8,772.00

2001 1713 63 531 10,172.00

2002 1837 169 529 -

2003 1868 266 162 16,090.00

2004 2086 190 161 17,776.00

2005 2421 210 182 18,406.00

2006 2729 210 210 21,346.00

2007 3456 331 215 25,146.00

2008 4128 335 230 25,366.00

2009 4751 361 251 34,521.00

2010 5143 320 255 34,289.00

2011 5934 391 -  38,540.00

2012 6457 589 426 27,620.00

2013 6684 669 392 25,210.00

2014 7156 718 413 39,610.00

2015 6070 740 338 44,020.00

2016 6245 800 362 30,950.00

2017 6513 711 369 32,230.00

2018 7043 735 351 30,100.00

2019 7409 926 348 26,570.00

últimos tres años 130 estudiantes y 29 profesores han 
tomado parte en diversas acciones de movilidad, in-
volucrando a instituciones de países como Estados 
Unidos, España, Bolivia, Francia, Italia, Alemania, 
Vietnam, República Checa, Portugal, Finlandia, Bél-
gica, Brasil, Panamá, Túnez, Perú, Argentina, Chile, 
Japón, Canadá, Austria, Polonia, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Israel, Taiwan, Dinamarca, Serbia, Hong 
Kong, Islandia y Eslovaquia.

https://irapuato.tecnm.mx
https://www.facebook.com/ITESIOFICIAL/?__tn__=,d,P-R&eid=ARAH7yVAL2uJWGJo4zF7LnLCYtxhPbTm-1lZB_Y5NfxnezujwjB-gGIeN6OjMXZWDrgCts2sNlHYCCOT
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE PURÍSIMA 

DEL RINCÓN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2014
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,610

https://purisima.tecnm.mx
https://www.facebook.com/TecNMPurisima?_rdc=1&_rdr
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ANTECEDENTES

La institución surgió como una respuesta a la nece-
sidad de brindar educación superior de calidad a los 
municipios del Rincón del Estado de Guanajuato. 

Inició sus operaciones el 3 de septiembre del 
2007 como extensión del Instituto Tecnológico Su-
perior de Irapuato. Su matrícula era de 71 alumnos y 
dos carreras.

El 19 de noviembre del 2014 oficialmente arran-
có sus actividades el Instituto Tecnológico Superior 
de Purísima del Rincón (ITSPR), como un organis-
mo público descentralizado del Gobierno del Estado.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente, se ofrecen las carreras de Ingeniería 
en Gestión Empresarial, Ingeniería en Bioquímica, 
Ingeniería en Informática, Ingeniería en Electrome-
cánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas 
Automotrices.

IMPACTO SOCIAL

El ITSPR ha sido fundamental para el desarrollo 
social y económico de la región, como lo demuestra 
el hecho de que más del 87% de los egresados consi-
guen empleo antes de los seis meses de egreso. Estos 
se insertan de igual manera en las micro, pequeñas y 
medianas empresas, en dependencias gubernamenta-
les o en sus propias empresas. Más del 30% de nues-
tros estudiantes cuentan con algún tipo de beca, y el 

93% son primera generación de profesionistas en su 
familia. 

Nuestros alumnos provienen de otros municipios 
y estados adicionales a los declarados en su área de 
influencia, que en su mayoría aseguran que el Tecno-
lógico es la primera opción para cursar sus estudios 
de nivel superior.

DESARROLLO ACADÉMICO

El 21% de los profesores de tiempo completo acredi-
tan estudios de doctorado; 13% se encuentra culmi-
nando sus estudios de doctorado, y el 100% cuenta 
con estudios de maestría. El 34% cuenta con el reco-
nocimiento de Perfil Deseable por la PRODEP.

Por la formación integral de sus estudiantes, la 
calidad académica de sus profesores, la calidad acre-

Dra. Mirna Ireri Sánchez Gómez, Directora General. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM284

ditada de sus procesos por las normas ISO9001-2015 
y Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación; 
la incorporación de sus programas de estudio en el 
Padrón de Programas de buena calidad de la SEP; y 
por la consolidación de la infraestructura y el equi-
pamiento; el Tecnológico Superior de Purísima del 
Rincón se ha posicionado como una institución de 
educación superior de probada Calidad. 

INFRAESTRUCTURA

Está conformada por Unidades Académicas y dos la-
boratorios con 61 aulas, oficinas administrativas, 42 
cubículos de profesores, sala de maestros, dos salas 
de capacitación, sala de juntas, cuatro aulas de activi-
dades culturales, tres auditorios, tres centros de cóm-
puto, 17 laboratorios, enfermería, lactario, cafetería, 
gimnasio de emprendimiento, velaría, concha acús-
tica, explanada cívica, dos canchas de usos múltiples, 
cancha de Fútbol 7 y cancha de fútbol.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

De acuerdo con el modelo educativo del Tecnoló-
gico Nacional de México, los estudiantes desarro-
llan competencias adicionales a las disciplinares, de 
acuerdo con la carrera que cursan. Por tal razón, el 
Tecnológico ha conformado una oferta de activida-
des de investigación, emprendimiento, innovación, 
culturales, deportivas, de desarrollo humano, cívicas 
y de idiomas.
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TECNM Campus 

Purísima del Rincón
www.purisima.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2015-2016 715

2016-2017 943

2017-2018 1131

2018-2019 1610

VINCULACIÓN

Los instrumentos que ha desarrollado el ITSPR para 
la construcción de puentes con el sector productivo 
son: desayuno-conferencia semestral con empresa-
rios; constitución y operación del Consejo de Vin-
culación; desarrollo de proyectos vinculados con 
empresas con la participación de estudiantes y pro-
fesores; bolsa de trabajo; programa de seguimiento 
de egresados; visitas industriales y residencias profe-
sionales.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Al reconocer que la movilidad internacional es una 
experiencia muy importante para la formación de los 
estudiantes, en los últimos 3 años, más de 250 estu-
diantes han participado en programas de movilidad 
en países como Estados Unidos, Canadá, Austria, 
Italia, España, Holanda, China, Francia y Colombia.

https://purisima.tecnm.mx
https://www.facebook.com/TecNMPurisima?_rdc=1&_rdr
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE SALVATIERRA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2008
OFERTA EDUCATIVA:

5 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,346

http://itess.edu.mx/
https://www.facebook.com/TECSalvatierra/
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ANTECEDENTES

Con el apoyo del Instituto Tecnológico Superior 
de Irapuato, en el año 2008, y luego de una intensa 
labor de gestión por parte del alcalde del municipio 
de Salvatierra, Guanajuato, el Sr. Raúl Ulises Cardiel 
Gutiérrez, ante el Gobierno Estatal, presidido por 
el Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez y el Secretario 
de Educación del Estado, Maestro Alberto de la 
Luz Diosdado, se logró crear las condiciones para 
instalar en septiembre de ese mismo año el Instituto 
Tecnológico Superior de Salvatierra.

El 18 de diciembre de ese año, se firmó el conve-
nio entre el Estado y la Federación para la creación, 
operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológi-
co Superior de Salvatierra, iniciando labores en agos-

to del mismo año con 114 estudiantes y dos carre-
ras: Ingeniería Industrial e Ingeniería en Innovación 
Agrícola. 

El decreto gubernamental se emitió el 31 de julio 
de 2009, y se publicó en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado de Guanajuato el 21 de agosto si-
guiente, otorgándole la categoría de Organismo Pú-
blico Descentralizado del Gobierno de Guanajuato.

OFERTA EDUCATIVA

El Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra ha 
conformado la siguiente oferta de carreras que, a tra-
vés del aseguramiento de su pertinencia, coadyuvan al 
cumplimiento del papel estratégico de la educación 
superior tecnológica: Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Dr. Rodrigo Carrasco Ramírez, Director General. 
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en Innovación Agrícola, Ingeniería en Gestión Em-
presarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones e Ingeniería en Mecatrónica.

IMPACTO SOCIAL

La mayor contribución del Instituto en sus diez años 
de existencia, radica en cubrir la necesidad de educa-
ción superior que acusan tanto habitantes del propio 
municipio de Salvatierra como del resto de localida-
des de la zona de influencia. 

Se atiende a los segmentos menos favorecidos de 
la población. Un promedio superior al 50% de la ma-
trícula es apoyado con algún tipo de beca o recurso 
económico. Esa oferta se materializa a través de los 
697 egresados que se han incorporado al mercado la-
boral, cambiando vidas y coadyuvando al desarrollo 
regional. 

La condición socioeconómica de la matrícula es 
media baja, por ello, más del 60% de los estudiantes 
cuentan con un tipo de apoyo económico o en es-
pecie. La empleabilidad de los egresados ha tenido 

un incremento sostenido, indicador que en el ciclo 
2018-2019 alcanzó un valor de 55%.

DESARROLLO ACADÉMICO

Muchos son los logros que el Tecnológico ha alcan-
zado para incrementar los niveles de competitividad 
institucional y para ofrecer a los alumnos una edu-
cación que les garantice ventajas al incorporarse al 
mundo del trabajo. Entre esos logros, destacan:
• Su contribución al incremento de la cobertura, al 

pasar de una matrícula de 618 estudiantes en el 
2012 a una de 1,346 en el ciclo 2019–2020. Y una 
eficiencia terminal del 30.5% en el ciclo 2018-
2019.

• Certificaciones vigentes en ISO 9001:2015, 
14001:2015 y 18001:2007, todas con una vigen-
cia al 14 de mayo del 2021.

• Reconocimiento en Nivel 1 por parte de los Co-
mités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior de los programas corres-
pondientes a Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
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Gestión Empresarial, con el consecuente mejora-
miento del indicador de matrícula en programas 
acreditados o reconocidos por su calidad, el cual 
asciende a un 60.32%.

• El 54% de la plantilla docente cuenta con es-
tudios de posgrado; dos docentes tienen regis-
tro en el Sistema Nacional de Investigadores, y 
quince profesores cuentan con perfil deseable 
PRODEP.

INFRAESTRUCTURA

Las instalaciones del plantel fueron ocupadas a par-
tir de 2013 y conforman un conjunto de edificacio-
nes confortables y modernas, que consisten en tres 

edificios académicos, un edificio de laboratorios, un 
edificio de vinculación, plaza cívica, cancha de usos 
múltiples, cancha de fútbol uruguayo, y modernos 
equipamientos que requieren los programas ofertados.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

De manera permanente, el Instituto ofrece 14 talleres 
cívicos, deportivos, culturales y artísticos. 

Sobresale el cuarto lugar obtenido en el Evento 
Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica en 
el 2016, con el proyecto “Greenlife” 

También se participa en programas para fomen-
tar la cultura del emprendimiento, así como para in-
crementar la conciencia social.
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VINCULACIÓN

Un promedio de 180 alumnos por año participa en 
diversos programas tendientes al cumplimiento de su 
servicio social, colaborando en programas como “Jo-
ven es Compromiso”, “Impulso Universitario”, “Red 
Líder”, “Avanza”, “Peraj México”, y otros de apoyo a 
la comunidad.

Lo mismo sucede en el caso de residencias profe-
sionales, a través de las cuales los estudiantes realizan 
proyectos en más de 70 empresas de la región y del país. 

De acuerdo con el crecimiento de la matrícula, las 
necesidades para diversificar las actividades de vincu-
lación con el entorno son mayores, en particular para 
generar las condiciones para iniciar la movilidad de 
estudiantes y profesores.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Si bien el Instituto trabaja en el desarrollo de capital 
humano para incrementar las actividades relaciona-
das con la investigación, preferimos avanzar a un rit-
mo tal que permita dar pasos firmes en esa dirección, 
consolidando el potencial para asegurar las posibili-
dades de éxito. Por ello, las acciones de investigación 
en el Instituto son por ahora incipientes, limitándose 
a sólo dos proyectos financiados: 
• “Identificación y caracterización de patógenos 

fúngicos en la comunidad de Anuros de un am-
biente tropical estacional en Guanajuato, México.” 

• “Aplicación para la gestión de relación de clientes 
y creación de un modelo ágil para desarrollo de 
software.”
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ITESS Instituto 
Tecnológico Superior 
de Salvatierra

www.itess.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2008-2009 114 8 - 88,553.01

2009-2010 219 10 - 43,115.87

2010-2011 332 16 - 33,187.28

2011-2012 447 20 - 23,401.35

2012-2013 618 28 51 26,895.42

2013-2014 751 31 57 23,158.98

2014-2015 854 36 109 31,864.13

2015-2016 950 39 113 32,154.17

2016-2017 1115 45 120 29,786.97

2017-2018 1183 64 120 31,108.61

2018 – 2019 1190 68 127 27,954.47

2019 – 2020 1346 70 - 28,581.21

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Gracias al apoyo de instancias estatales, 58 estu-
diantes han realizado estancias en Canadá, Croacia, 
Estados Unidos, Francia e Italia, en programas con 
orientación social como “Cambio de vida”, “Manos 
por el mundo”, “Movilidad de arranque a Toronto” y 
“Start Up weekend”. 

Por ahora, se impulsan negociaciones para favo-
recer el incremento de las actividades de movilidad a 
través de la formalización de convenios con diversas 
instituciones del mundo.

http://itess.edu.mx/
https://www.facebook.com/TECSalvatierra/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DEL SUR DE 

GUANAJUATO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1997
OFERTA EDUCATIVA:

8 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,777

http://www.itsur.edu.mx/home.php
https://www.facebook.com/ITSURGTO/
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ANTECEDENTES 

La creación del Instituto Tecnológico Superior del Sur 
de Guanajuato (ITSUR) fue impulsada por los señores 
José Luis Ramírez Ramírez y Ramón Pérez García, este 
último Alcalde de Uriangato, Guanajuato, y las señoras 
Soledad Torres Silva y Elia Camarena Malagón. 

Inició labores en agosto de 1997 en instalaciones 
y oficinas provisionales ubicadas en las calles Lerdo 
de Tejada y 5 de mayo en dicha localidad. Ofertaba 
las carreras de Licenciatura en Informática e Inge-
niería Industrial, con una matrícula inicial de 90 es-
tudiantes. Contó con la Dirección General del Dr. 
José Luis Ramírez Ramírez. 

El ITSUR, Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno del Estado, fue creado bajo el decre-
to publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado el 22 de mayo de 1998. Fue proyectado para 
satisfacer la demanda de educación superior de la re-

gión, y como una estrategia para el fortalecimiento de 
la industria textil.

OFERTA EDUCATIVA 

Con una amplia aceptación por parte del apara-
to productivo de la región, el tecnológico ofrece las 
siguientes carreras: Ingeniería Industrial, Ingeniería 
en Informática, Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en 
Sistemas Automotrices y Gastronomía.

IMPACTO SOCIAL 

A efecto de obtener datos relevantes acerca del po-
sicionamiento de los egresados, el ITSUR desarrolló 
una eficiente herramienta con la que se obtienen de 
manera permanente y sistemática, los instrumentos 
académico-administrativos que orientan el quehacer 
institucional en aspectos tales como la evaluación de 
la pertinencia y la calidad de los planes y programas 
de estudio; el nivel de satisfacción de los egresados; su 
inserción en el mercado laboral; la satisfacción de las 
necesidades de los empleadores y la pertinencia de la 
educación de los egresados con respecto a su trabajo. 

Con dicho instrumento se ha logrado fomentar y 
mantener una relación permanente con los egresados, 
vinculándolos con el sector productivo y con el fin 
de reforzar los lazos de unión y pertenencia con su 
alma mater. 

Lic. Antonio Ramírez Vallejo, Director General. 
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Además, permite difundir la importancia y tras-
cendencia que tiene el ITSUR a nivel nacional e inter-
nacional, y mantener operativo el programa de segui-
miento a egresados. Se ofrece para ellos el servicio de 
bolsa de trabajo, se conoce la demanda del empleador 
para desarrollar mejores competencias y se fomenta la 
movilidad académica nacional e internacional. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del 
INEGI, el Estado de Guanajuato cuenta con una po-
blación de 5’853,677 habitantes. 

Los tres principales municipios de la región sur 
del Estado que proveen estudiantes al ITSUR, son 
Uriangato, Moroleón y Yuriria, que cuentan con el 
3% de la población total de la entidad. En esta región, 
la principal actividad es la industria textil, donde se 
encuentran enclavadas fábricas y talleres textiles que 
proveen de empleo a más de 6,900 personas.

Tenemos estudiantes con un nivel socioeconómi-
co muy bajo, por lo que implementamos programas 
de becas para apoyar a nuestros estudiantes en di-
ferentes aspectos. Cabe resaltar que de la matrícula 
del semestre agosto-diciembre 2019, se logró becar 
al 67.36%. 

Entre los apoyos económicos y becas que recibie-
ron los estudiantes, se cuentan, por mencionar algu-

nos: beca de inscripción, beca por alto rendimiento, 
beca de excelencia, beca alimenticia, beca de trans-
porte y beca de manutención. 

Actualmente, contamos con 2,000 egresados, de 
los cuales el 63.50% ha realizado trámite de titula-
ción. Se ha identificado y dado seguimiento a 1,167, 
de los cuales el 100% se encuentra incorporado al 
mercado laboral.

DESARROLLO ACADÉMICO

El departamento de Desarrollo Académico consigna 
varios de sus logros en los siguientes programas:
• Formación y actualización docente: Se organizó 

el procedimiento de manera virtual, con la fina-
lidad de conservar las evidencias en electrónico y 
contribuir al ahorro de papel.

• Proceso de admisión e inducción para alumnos 
de nuevo ingreso: Se generó un sistema de eva-
luación que permite clasificar a los estudiantes de 
acuerdo a su nivel de dominio de los conocimien-
tos, con la finalidad de apoyarlos con materias 
remediales y asesorías. Este sistema se evalúa y 
modifica cada año para ofrecer un mejor servicio.

• Proceso de inducción para docentes de nuevo 
ingreso: Se estableció una inducción persona-
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lizada. Se orienta a cada profesor en el proceso 
administrativo, académico y didáctico con ayuda 
de docentes con experiencia en el ámbito de la 
docencia.

• Atención a alumnos que presentan discapacidad: 
Se realiza trabajo interdisciplinario con los pro-
fesores, personal de apoyo y familia para el ade-
cuado aprendizaje de los alumnos. En el último 
año se logró que tres estudiantes egresaran de las 
carreras de Ingeniería Informática e Ingeniería 
Industrial.

• Medios educativos tecnológicos: Se implementó 
en un buen porcentaje el uso de las tecnologías en 
línea para combinar con la impartición presencial. 
Lo anterior, tanto en la plataforma Moodle como 
en Edmodo, así como el apoyo del Modelo Mixto 
implementado por SICES. Las materias que se 
imparten por medios virtuales van en aumento y 
esperamos que sigan creciendo.

• Evaluación docente: Gracias al software que se 
implementó desde el 2016, los comentarios de los 
estudiantes han sido un gran apoyo para reforzar 
el rendimiento académico de los profesores, ade-
más de contar con un mecanismo de monitoreo 
de los alumnos que faltan por evaluar.

• Curso propedéutico: Logramos implementar un 
curso por semestre, con la finalidad de que aque-
llos aspirantes interesados en ingresar a nuestra 
institución, puedan hacerlo en cualquier semestre 
del año. Los alumnos egresados del curso prope-
déutico han logrado en su mayoría ingresar a la 
institución y continuar con su carrera.
La institución cuenta con diversas certificaciones 

y acreditaciones por parte de organismos externos, 
entre otros: Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015, de la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo; y de Energía ISO 50001. 
Además de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral 
y No Discriminación. 

En el área académica, destacan también las re-
lativas a las Ingenierías en Gestión Empresarial y 
Electrónica.

INFRAESTRUCTURA 
Luego de más de 20 años del esfuerzo de los dis-
tintos niveles de gobierno, el ITSUR ha logrado la 
integración de los siguientes espacios físicos: Unidad 
Académica Departamental “A”; Unidad Académica 
Departamental “B”; Unidad de Vinculación (audi-
torio, centro de idiomas, sistema de auto acceso y 
sala de conferencias); centro de información (sala de 
estudio); centro de innovación; laboratorio de infor-
mática y cómputo; centro de desarrollo de softwa-
re; laboratorio de ingeniería y simulación; Unidad 
Multifuncional de Talleres y Laboratorios; Unidad 
Estudiantil; cafetería; cancha de fútbol soccer; dos 
canchas mixtas (de básquetbol, fútbol rápido y vo-
leibol; dos palapas; explanada para eventos cívicos y 
culturales, y estacionamiento.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

En nuestra institución es de suma importancia el 
desarrollo personal e integral de los alumnos, por lo 
que desarrollamos un amplio programa que inclu-
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ye actividades culturales y deportivas. Éste implica 
la participación y contribución, no sólo de carácter 
institucional, sino también en el orden social, fomen-
tando los valores, principios y responsabilidades que 
representa pertenecer a una institución.
• Respecto al selectivo de básquetbol, ha participa-

do en el pre-nacional del TecNM con sede en Cd. 
Guzmán en el año 2013, obteniendo el primer 
lugar, y con ello su pase al Nacional en Tepic en el 
año 2014. Se participó nuevamente en el 2014 y 
2018 en el pre-nacional del TecNM en Colima y 
en Cd. Guzmán respectivamente.

• El selectivo de béisbol participó por primera vez 
en el pre-nacional del TecNM con sede en Cd. 
Guzmán en 2018.

• La banda de guerra y escolta participaron en el 
Encuentro Regional de Bandas de Guerra y Es-
coltas del TecNM, con sede en Morelia, Mich., 
en 2017, obteniendo su pase al evento nacional en 
Cancún Quintana Roo en 2018. 

• El selectivo de porristas participó en el torneo de 
Apen All Star México, en la ciudad de Tepic Na-
yarit en marzo de 2017, obteniendo el cuarto lu-

gar a nivel nacional. En el mismo año, se participó 
en el evento regional MagiCup en la ciudad de 
Irapuato, Guanajuato, obteniendo el tercer lugar.
Con lo anterior, se fomentan los valores cívicos, 

culturales y las actividades deportivas tanto de nues-
tros estudiantes como de los niños de las comunida-
des propensas a altos índices delictivos.

VINCULACIÓN

El ITSUR ha generado vínculo con empresas para el 
desarrollo de residencias profesionales, logrando po-
sicionar a alumnos de las diferentes carreras para que 
perfeccionen sus habilidades en el desarrollo de un 
proyecto, y puedan resolver problemas específicos en 
sectores sociales y productivos para fortalecer y apli-
car competencias profesionales. 

Algunas de las instituciones y empresas con las 
que se han generado vínculo, son las siguientes: Gen-
therm Mexicana, Okawa Mexicana, General Motors 
de México, Mazda, American Axle Manufacturing 
de México, Kostal Mexicana, GKN Driveline, Hut-
chinson Autopartes, Open Road Solutions y Sam-
sung Electronics, entre otras.
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Desde 1999, el Centro de Idiomas ha ofrecido 
cursos de inglés a estudiantes internos y externos, y 
en los últimos años se han ofrecido cursos de francés 
y japonés. 

Cada año inscribimos a más de 2,500 estudiantes 
externos y más de 600 internos en cursos bimestrales 
de idiomas. A través de la producción de software 
e impartición de cursos, el Centro de Desarrollo de 
Software nos ha permitido tener una vinculación 
más cercana con la industria textil y con los sectores 
social, productivo y educativo. Uno de nuestros más 
exitosos productos es el Sistema Interno de Control 
Escolar, el cual fue desarrollado por nuestro Centro 
de Desarrollo de Software y vendido a varios de los 
institutos tecnológicos hermanos del país. 

En 2019 se llevó a cabo la firma y conformación 
del Consejo de Vinculación del ITSUR con base en 
los lineamientos marcados por el Tecnológico Nacio-
nal de México, en el cual participan empresarios, au-
toridades académicas de otras instituciones, así como 
directivos del ITSUR. Su propósito es mejorar las re-
tículas de las diferentes carreras y ser una institución 
distinguida por llevar a sus alumnos a diversas em-
presas locales, estatales, nacionales e internacionales, 
y que sean dignos representantes de un conocimiento 

y competencias adecuadas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El tecnológico cuenta con 19 profesores investigado-
res con reconocimiento PRODEP. 

Desde que en 2012 comenzaron a realizarse acti-
vidades de investigación, se ha incrementado la par-
ticipación tanto de docentes como de estudiantes. De 
tres investigadores de entonces, hoy contamos con un 
grupo de académicos compuesto por 31 investigado-
res y un promedio de 35 estudiantes participando en 
proyectos vigentes; de estos, cuatro cuentan con el 
grado de doctorado, dos se encuentran realizando es-
tudios de ese nivel, 23 acreditan el grado de maestría 
y dos cursan igualmente ese nivel. Todos ellos reali-
zan investigación en líneas de generación y aplicación 
de conocimiento como: automatización y control, 
ciencias de la computación, calidad y productividad, 
planeación empresarial, desarrollo empresarial y re-
gional, desarrollo de software, tecnologías de la infor-
mación aplicadas a la sociedad, ingeniería ambiental, 
entre otras. 

Nuestra institución cuenta con cinco cuerpos 
académicos, cuatro en formación (CAEF) y uno en 
consolidación (CAEC), con un total de 20 investi-

ANUALMENTE SE 
INSCRIBEN

2,500
ESTUDIANTES 
EXTERNOS Y MÁS DE

600
INTERNOS EN CURSOS 
BIMESTRALES DE 
IDIOMAS.
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gadores de nuestra planta docente y administrativa.
Se realizan alrededor de 20 publicaciones en re-

vistas arbitradas, indexadas y memorias de congreso 
cada año por nuestros investigadores. 

Además, nuestra participación en eventos de 
investigación, tales como congresos nacionales e in-
ternacionales, ponencias, seminarios y reuniones de 
investigación, ha ido en aumento de manera signifi-
cativa con un promedio de participación de al menos 
10 eventos por año. 

Se han otorgado apoyos económicos por parte de 
diversos organismos como el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), el Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente de tipo Superior (PRODEP), la Secre-
taría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del 
Estado de Guanajuato (SICES), y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico, superando los 
$500,000.00 anuales para nuestra institución.

Algunos de los proyectos que nuestros investiga-
dores han desarrollado, son: 
• “Sistema de verificaciones de protección ci-

vil” con registro ante INDAUTOR 03-2011-
112314364000-01. 

• “Sistema de seguimiento de maquila tex-
til” con registro ante INDAUTOR 03-2012-
121811160300-1. 

• “Sistema automatizado de evaluación de con-
sultas SQL” con registro ante INDAUTOR 03-
2015-112513062000-01. 

• “Sistema integral de control escolar” con registro 
ante INDAUTOR 03-2012-111312284600-01. 

• “Rentabilidad de los recursos que las políticas 
públicas municipales ponen a disposición de las 
PyMes, considerando su cultura organizacional”.

• “Sistema de pulpo automatizado de serigrafía de 
tres tintas y un pre-secado eléctrico”. 

• “Percepción auditiva: ¿Cómo se escucha tu ecua-
ción diferencial?”

• “Valoración del impacto de la herramienta de 
software de detección de conductas de riesgo 
en el Instituto Tecnológico Superior del Sur de 
Guanajuato” con registro ante INDAUTOR 03-
2015-112513105300-01.

• “Sistema Único de Registro de Aspirantes a la 
Educación Superior (SUREDSU)” en proceso de 
transferencia de tecnología. 

• “Medidor PQ” con registro ante INDAUTOR 
03-2015-112513125700-01.

• “Determinación de puentes de hidrógeno entre 
1-hexil-3-metilimidazolio bis (Trifluorometil 
sulfonil Imida) [C6mim][Tf2N] y CO2 
mediante dinámica molecular”. 

• “Sistema de inspección por visión para detección 
de fallas en aplicaciones de serigrafía textil”. 

• “Implementación de un ERP en una empresa 
textil”. 

• “Administración de la información y plataforma 
de aplicación de examen de nuevo ingreso en 
educación superior”. 

• “Sistema de emisión de títulos profesionales 
digitales”.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Siempre ocupados en brindar las mejores oportu-
nidades de desarrollo académico y con el objetivo 
de empoderar y crear expectativas y experiencias de 
educación internacional, tanto para estudiantes como 
para personal docente y administrativo, se participa 
desde 2016 en los siguientes programas de movilidad 
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ESTADÍSTICA BÁSICA

AÑO MATRÍCULA PROFESORES COSTO POR ESTUDIANTE
 EN MILES DE PESOS EGRESADOS

1997 97 8 ND NA

1998 131 12 ND NA

1999 245 16 10.61 NA

2000 248 21 14.00 NA

2001 390 21 27.51 NA

2002 531 26 19.55 39

2003 506 36 19.51 60

2004 579 40 21.14 47

2005 579 51 20.87 52

2006 664 43 24.03 56

2007 640 27 26.79 107

2008 681 37 27.26 71

2009 815 51 25.29 78

2010 852 43 28.09 82

2011 875 50 27.08 137

2012 985 60 32.92 107

2013 1105 51 27.83 126

2014 1155 56 28.07 119

2015 1264 64 33.70 138

2016 1499 64 28.42 164

2017 1653 72 28.50 202

2018 1712 71 30.71 188

2019 1777 68 28.56 227

Itsur Gtowww.itsur.edu.mx

internacional, en colaboración con EDUCAFIN: 
• Movilidad de Arranque Canadá, 
• Movilidad de Arranque Estados Unidos, 
• Capacitación sin Fronteras, 
• Manos por el Mundo, 
• Líderes en Canadá. 

Hasta el año 2019 se logró proporcionar en con-
junto con EDUCAFIN 221 becas, lo que ha permi-
tido que la gran mayoría de estudiantes se posicionen 

en empresas de renombre internacional, tales como: 
Honda, Mazda, Hutchinson, Kostal, entre otras.

http://www.itsur.edu.mx/home.php
https://www.facebook.com/ITSURGTO/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LA COSTA CHICA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1990
OFERTA EDUCATIVA:

5 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,832

http://www.tscch.edu.mx
https://www.facebook.com/ITSdelaCostaChica/
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ANTECEDENTES

Con el esfuerzo entusiasta de ciudadanos 
ometepequenses, encabezados por el Lic. Ángel H. 
Aguirre Rivero, y con el apoyo del Lic. José Francisco 
Ruiz Massieu, Gobernador Constitucional del Estado 
de Guerrero a finales de los años 80, se realizaron las 
primeras gestiones tendientes a la creación de una 
institución de educación superior que estuviera a la 
altura de las necesidades regionales. 

Esto se hizo realidad el 4 de febrero de 1989, 
en una primera etapa, cuando inició sus actividades 
una casa de estudios que en principio se denominó 
“Instituto Tecnológico de Ometepec”, que dependía 
del Instituto Tecnológico de Acapulco. Operaba en 

instalaciones provisionales del Colegio de Bachilleres 
Plantel 9 de aquella ciudad. 

El 7 de noviembre de 1990, se firmó el convenio 
de coordinación para la creación, operación y apo-
yo financiero del Instituto Tecnológico Superior de 
la Costa Chica (ITSCCH), absorbiendo al referido 
Instituto Tecnológico de Ometepec. Inició activida-
des ofertando las carreras de Licenciatura en Infor-
mática y Licenciatura Bioquímica.

Para el 1° de marzo de 1991, se publicó en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno del Estado, el decreto de 
creación de dicha casa de estudios, emitido por el Lic. 
José Francisco Ruiz Massieu, Gobernador Constitu-
cional del Estado de Guerrero. Ante la gestión rea-
lizada por la Dirección General del ITS, de la Costa 
Chica, después de 28 años, se le dio certeza jurídica al 
patrimonio del Instituto Tecnológico Superior de la 
Costa Chica, con la escritura pública número 3,945 
de fecha 10 de octubre de 2017, inscrita en el Regis-
tro Público de la Propiedad y del Comercio.

OFERTA EDUCATIVA

En la actualidad, se cuenta con la siguiente oferta 
educativa: Ingeniería Civil, Contador Público, Inge-
niería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Tecno-

Mtro. Juan Fermín Zuñiga Trujillo, Director General. 
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logías de la Información y Comunicaciones e Inge-
niería en Electromecánica.

IMPACTO SOCIAL

Hasta antes de 1990, en la región de la Costa Chica, 
caracterizada por su vocación agrícola, ganadera, ar-
tesanal y pesquera, no se contaba con instituciones de 
educación superior.

Derivado de esa condición, los jóvenes egresados 
del nivel medio superior se veían forzados a emigrar 
de la ciudad, e incluso del Estado, para continuar sus 
estudios. Esto trajo como consecuencia los naturales 
desequilibrios y la preocupación de la sociedad civil y 
de las autoridades estatales. 

Con la creación del ITS de la Costa Chica se de-
tonó de inmediato el desarrollo, principalmente en la 
ciudad de Ometepec y en los municipios de la región 
de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, sustentan-
do las bases para que empresas e instituciones, con-
juntamente con el Instituto, colaboraran con los sec-
tores público, privado y social en la consolidación del 
desarrollo tecnológico y social de las comunidades, 
permitiendo así el posicionamiento del tecnológico 
como la máxima casa de estudios de la región de la 
Costa Chica, conformada por 15 municipios.

DESARROLLO ACADÉMICO

Gracias al esfuerzo de la comunidad académica del 
Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica, los 
resultados en materia de calidad de la formación que 
ofrece son especialmente destacados, pues los jóvenes 
que realizan estudios en las carreras de Contador Pú-
blico, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería 
Civil, tienen certeza plena de la calidad de su forma-
ción. Nuestros programas han sido acreditados por 
CACECA y CACEI respectivamente. 

Asimismo, en materia del proceso educativo, 
el ITS de la Costa Chica optó por constituir un 
Sistema de Gestión Integral en la modalidad de 
multisitio. Se han obtenido las certificaciones en 
ISO 9001:2015; Calidad ISO 14001:2015 Medio 
Ambiente e ISO 45001:2015, OHSAS.

INFRAESTRUCTURA

Actualmente, el tecnológico se compone de un te-
rreno con un área de 10.17 hectáreas; seis edificios 
de aulas; Edificio Tipo U1-C habilitado como ofi-
cinas administrativas, centro de información, centro 
de cómputo, laboratorio de ingeniería civil, sala de 
maestros, cafetería y oficina de actividades extraesco-
lares, además de áreas deportivas consistentes en dos 
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canchas de básquetbol y cancha de fútbol, con una 
pista de atletismo rústica.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Las siguientes, son las actividades adicionales al cu-
rrículo que se realizan en el Instituto, con el propósi-
to de que el estudiante reciba una formación integral 
con el objetivo de complementarla y desarrollar al 
mismo tiempo competencias profesionales. 

Entre estas actividades se cuentan las tutorías, 
actividades extraescolares, proyecto de investigación, 
proyecto integrador, participación en eventos acadé-
micos, productividad laboral, emprendimiento, fo-
mento a la lectura, construcción de prototipos y desa-
rrollo tecnológico, conservación del medio ambiente 
y fomento a la cultura regional. 

Como parte de las exigencias de un mundo glo-
balizado, los estudiantes del Instituto son formados 
académicamente a través del programa de lengua ex-
trajera (inglés) como requisito adicional para obtener 
el grado de licenciatura. Lo anterior se complementa 
con una serie de actividades culturales, cívicas y de-
portivas que coronan el esfuerzo para formar a los 
profesionistas que los tiempos demandan.

VINCULACIÓN

La vinculación entre nuestra institución y el sector 
productivo se lleva a cabo a través de modalidades 
específicas y se formaliza mediante convenios, con-
tratos o programas. Se gestiona por medio de es-
tructuras académico-administrativas o de contactos 
directos con los que se establece, organiza y se de-
sarrollan las actividades con los diversos sectores de 
la sociedad para el mejoramiento y adaptación siste-
mática de las funciones sustantivas a las condiciones 
cambiantes del entorno. 

Estas acciones nos permiten dar respuesta opor-
tuna a las necesidades de los sectores y se adquiere 
información y experiencias que permiten hacer perti-
nentes y relevantes dichas funciones, haciendo posi-

ble la consecución de recursos necesarios para apoyar 
su desarrollo.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A continuación, se enlistan las Líneas de Aplica-
ción y Generación de Conocimiento (LAGC) que 
fueron aprobadas por la Dirección de Docencia e 
Investigación del Tecnológico Nacional de México:

“Desarrollo de capital humano”, “Sistemas finan-
cieros” y “Emprendimiento y StartUp”, en el caso de 
la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.

“Gestión e innovación de procesos contables”, 
“Responsabilidad social empresarial” y “Sistema de 
información contable fiscal y auditoría” para el pro-
grama de Contaduría Pública. 

Con estas fortalezas se trabaja ahora en las líneas 
de investigación para desarrollar los proyectos y ob-
tener los resultados que fortalezcan la formación aca-
démica de los alumnos.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Se cuenta hoy en día con el Convenio de Espacio 
Común el cual permite la movilidad de los estudian-
tes en diversas instituciones educativas.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1989-1990 19  - 2  -

1990-1991 59  - 3  -

1991-1992 132  - 9  -

1992-1993 190  - 10  -

1993-1994 198  - 12 9,454.74

1994-1995 275 15 15 8,938.11

1995-1996 405 23 19 7,962.64

1996-1997 550 52 28 7,079.27

1997-1998 528 38 34 10,991.13

1998-1999 601 37 34 12,833.20

1999-2000 683 65 34 14,008.51

2000-2001 719 57 36 16,538.35

2001-2002 737 72 36 22,722.90

2002-2003 764 62 38 22,889.97

2003-2004 626 83 40 30,697.88

2004-2005 848 74 44 22,389.85

2005-2006 967 60 44 22,972.72

2006-2007 1138 73 41 21,675.80

2007-2008 1257 83 43 21,572.63

2008-2009 1062 94 43 28,778.60

2009-2010 1233 67 45 25,935.07

2010-2011 1264 99 46 25,148.81

2011-2012 1361 76 47 27,907.69

2012-2013 1562 146 55 24,958.87

2013-2014 1762 226 55 25,383.29

2014-2015 1867 168 55 23,899.15

2015-2016 2036 180 60 23,467.48

2016-2017 2126 216 63 22,978.93

2017-2018 2147 263 63 11,590.40

2018-2019 2126 185 160 21,980.00

2019-2020 1832 74 48 30,570.00

http://www.tscch.edu.mx
https://www.facebook.com/ITSdelaCostaChica/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LA MONTAÑA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1991
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,691

http://www.itsm-tlapa.edu.mx/master/index.php
https://www.facebook.com/ITSM.Tlapa.Oficial/
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ANTECEDENTES

El 21 de agosto de 1991, siendo Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero el Lic. José 
Francisco Ruiz Massieu, y atendiendo la necesidad de 
proporcionar educación superior tecnológica para el 
beneficio y desarrollo de la comunidad de la Región de 
la Montaña, se suscribió el convenio de coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública para la creación 
y operación del Instituto Tecnológico Superior de la 
Montaña.

Para el 6 de septiembre de ese mismo año, se pu-
blicó en el Periódico Oficial del Estado, el decreto 
por el que se creó nuestro Instituto como estableci-
miento público de bienestar social, otorgándole per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios. 

Como su objetivo se acordó la formación de pro-
fesionales, profesores e investigadores aptos para la 
aplicación y generación de conocimientos, y la solu-

ción creativa de los problemas con un sentido de in-
novación en la incorporación de los avances científi-
cos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos 
de desarrollo económico y social de la región, de la 
entidad y del país.

El Ing. Felipe Pacheco Parra, originario de Tla-
pa de Comonfort, Guerrero, fue su primer Director, 
quien en coordinación con el Presidente Municipal, 
el Lic. Enrique Camarillo Balcázar, hizo las gestiones 
para iniciar la operación de manera provisional en el 
turno vespertino del Centro de Estudios de Bachille-
rato 7/2, ocupando sus instalaciones.

Se ofrecieron las carreras de Técnico Superior 
en Construcción y Técnico Superior en Contadu-
ría, ambas con una duración de dos años. Al mismo 
tiempo, iniciaron los trámites para la adquisición del 
terreno de 13.5 hectáreas en donde se encuentra ins-
talado actualmente el Tecnológico. 

A partir del 2009, el Instituto Tecnológico Supe-
rior de la Montaña dio inicio a la operación de dos 
extensiones educativas ubicadas en Olinalá e Iliatenco.

OFERTA EDUCATIVA

En sus orígenes, y tras incursionar en la formación 
de técnicos superiores, además de incluir la carrera 
de Sistemas Computacionales en ese mismo nivel en 
el año de 1995, el Instituto exploró una nueva moda-
lidad que implicaría un año más de estudios, que se 
conocería como Licenciatura Técnica, instaurándose 

Dr. Oreste Herminio Chávez Román, Director General. 
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así las carreras de Ingeniería Técnica Civil, Contador 
General e Ingeniería Técnica en Sistemas Compu-
tacionales. Esta singular decisión quedó registrada 
como una de las experiencias más valiosas de insti-
tuciones como la nuestra, pues demuestran que en su 
momento las formaciones técnicas profesionales de 
nivel superior fueron parte de la identidad académica 
de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.

En 1999 desaparecieron las modalidades técnicas 
y se instauró de manera definitiva el nivel de Licen-
ciatura, ofertando hasta la fecha las carreras de In-
geniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura 
en Administración, Ingeniería Civil, Licenciatura en 
Contaduría, Ingeniería Ambiental y Licenciatura en 
Informática. Los programas de estudios se diseñaron 
con un enfoque sobre competencias profesionales, 
ampliando las oportunidades para los jóvenes y per-
mitiendo una nueva cultura de inserción laboral.

IMPACTO SOCIAL

Cuando el Instituto se creó, la única escuela de nivel 
superior que existía en la zona era la Normal Regio-
nal, por lo que la sociedad consideró indispensable el 
surgimiento de una escuela tecnológica. 

Hoy en día, el Tecnológico tiene el mejor nivel de 
aceptación, comparado con las otras instituciones del 
mismo rango. Además de acreditar un buen estatus 
académico, las carreras son pertinentes a las necesi-
dades del entorno, lo que garantiza nuestra contribu-
ción al desarrollo económico. 

Gracias a ello, la empleabilidad de los egresados 
en el período 2000-2013 fue en promedio del 95%, 

y del 80% en el corte del ciclo escolar 2017-2018. 
También es importante decir que la existencia del 
Instituto en la región de la Montaña de Guerrero 
ha contribuido significativamente a subir el nivel 
socioeconómico del entorno, debido al incremento 
ocupacional del profesionista y la correspondiente 
mejora en su calidad de vida.

DESARROLLO ACADÉMICO

Reconocer la mejora continua del valor educativo que 
brinda el Instituto y el cumplimiento de sus propósi-
tos y objetivos, se refleja en las acreditaciones con que 
cuenta a la fecha, y que corresponden a las carreras de 
Contador Público, Licenciatura en Administración e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales. En el 2020 
se logró la acreditación del programa educativo de 
Ingeniería Civil por parte de CACEI y COPAES, 
y se trabaja para lograr también la acreditación del 
programa educativo de Ingeniería Ambiental. 

En junio del 2008, el Instituto Tecnológico Supe-
rior de la Montaña obtuvo la Certificación de Calidad 
bajo la Norma ISO 9001:2008, un logro que deviene 
de la implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad, obteniendo igualmente la recertificación de 
la misma. También se consiguió la Norma Ambiental 
ISO 14001:2004, y la actualización y certificación del 
Sistema de Gestión Integral basado en las normas ISO 
9001:2015 de Calidad, la ISO 14001:2015 Ambiental, 
y las normas de Seguridad OHSAS 18001:2007. 

Se recibió el Certificado de Acreditación de la 
Norma ISO 50001:2018 del Sistema de Gestión de 
Energía.
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INFRAESTRUCTURA

El Tecnológico cuenta con 15 edificios, 15 edificios, 
los cuales se ubican en las extensiones educativas de 
Olinalá y de Iliatenco. Para las funciones docentes se 
dispone de 52 aulas, incluyendo las extensiones aca-
démicas, además de cuatro centros de cómputo, dos 
en el campus principal y uno en cada una de tales 
extensiones. En cuanto a laboratorios, se cuenta con 
uno de Ingeniería Civil y otro de Ingeniería Ambien-
tal. Para las extensiones académicas fueron adaptados 
los laboratorios de Ingeniería Ambiental. 

La sede principal cuenta con una cancha techada 
para usos múltiples y otra de fútbol rápido. Está en 
proceso la construcción de la Unidad Académica De-
partamental y el gimnasio-auditorio.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

En el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña 
se impulsan programas de capacitación para que los 
estudiantes desarrollen las capacidades emprendedo-
ras, productivas, organizacionales y comerciales a tra-
vés del Centro de Incubación Empresarial, mediante 
actividades específicas, tales como la impartición de 
cursos de formación continua y servicios de asesoría 
para la elaboración de planes de negocio, tópicos de 
emprendimiento, desarrollo de actividades comercia-
les y productivas, y consultoría para la consolidación 
empresarial. 

Otras actividades consideradas para el desarrollo 
integral del estudiante y que complementan su for-
mación y desarrollo de competencias profesionales, 
son precisamente las tutorías, las actividades extraes-

colares, la participación en eventos académicos, el 
emprendimiento y el fomento a la lectura.

VINCULACIÓN

Dos de los medios principales para vincular al Institu-
to con otras instancias de la comunidad, son precisa-
mente el servicio social y las residencias profesionales. 

El primero está considerado como una obligación 
del estudiante que, de forma institucional, presta en 
beneficio de la sociedad en dependencias públicas y 
organismos privados que cuenten con programas de 
asistencia social y desarrollo comunitario, para con-
tribuir al desarrollo económico, social y cultural de 
la región. 

La residencia profesional es una estrategia educa-
tiva de carácter curricular que permite al estudiante 
emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, 
reflexivo, crítico y profesional, con el propósito de re-
solver un problema específico de la realidad social y 
productiva para fortalecer y aplicar sus competencias 
profesionales.

Entre las empresas y entidades con las que el 
Instituto lleva a cabo acciones de cooperación des-
tacan: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP); IFR Tlapanaltomin, S.C. de A.P. de R.L. 
de C.V.; Centro Ciudad de las Mujeres; Operadora 
de Negocios Crucero, S.A. de C.V.; Empresa Agrí-
cola La Cosecha; H. Ayuntamiento de Atlamajal-
cingo del Monte; Tecnología de Reciclaje; Despacho 
Contable & Fiscal; Equipo Multidisciplinario para 
la Sustentabilidad de la Montaña Tlamatini, S.C., y 
Online Career Center México, S.A.P.I. de C.V.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1991-1992 102 - 7 -

1992-1993 63 - 8 -

1993-1994 46 - 13 -

1994-1995 44 - 14 -

1995-1996 59 - 14 -

1996-1997 142 - 14 -

1997-198 210 - 21 -

1998-1999 257 - 21 -

1999-2000 291 - 27 -

2000-2001 391 5 27 -

2001-2002 495 27 27 -

2002-2003 487 46 27 -

2003-2004 502 46 27 -

2004-2005 748 54 27 -

2005-2006 817 64 38 -

2006-2007 901 69 39 -

2007-2008 872 84 40 -

2008-2009 875 105 40 -

2009-2010 966 99 60 -

2010-2011 1025 82 60 -

2011-2012 1151 99 70 33,010.00

2012-2013 1269 97 71 29,940.00

2013-2014 1418 74 65 28,700.00

2014-2015 1460 120 60 28,470.00

2015-2016 1498 139 60 28,400.00

2016-2017 1705 170 71 27,190.00

2017-2018 1684 170 74 27,260.00

2018-2019 1701 161 64 28,916.44

2019-2020 1691 - 71 31,353.72

TECNM campus 

Montaña
www.itsm-tlapa.edu.mx

http://www.itsm-tlapa.edu.mx/master/index.php
https://www.facebook.com/ITSM.Tlapa.Oficial/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE HUICHAPAN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

10 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,162

https://www.iteshu.edu.mx/iteshu/
https://www.facebook.com/ITESHU?fref=search&__tn__=,d,P-R&eid=ARDLrrIWfj_2BUkz7Ru2u4UQKfSJ09WccuFwXTr0j4st7jRMVAC-K1EFmpcbrFH_WUXVLbHbq0XoXj-J
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ANTECEDENTES 

El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 
inició operaciones en septiembre del año 2000, con la 
firma del convenio de coordinación entre la SEP y el 
Gobierno de la entidad. 

El decreto de su creación fue publicado el 24 de 
junio de 2002, pero tendría tres modificaciones pos-
teriores, siendo la última la del 1º de agosto de 2016.

Con su creación se dio respuesta a la necesidad 
de detonar el desarrollo de los municipios del oriente 
del Estado de Hidalgo, y no fue sino hasta el 2003 
que operó en instalaciones propias donadas por la 
Escuela Secundaria Técnica No. 3 en la localidad del 
Saucillo de Huichapan, Hidalgo. 

Las carreras con las que inició clases fueron las de 

Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administra-
ción, captando una matrícula de 112 alumnos aten-
didos en modalidad escolarizada. 

OFERTA EDUCATIVA 

Al día de hoy se ofertan las carreras en modalidad 
escolarizada y mixta de Ingeniería Industrial, Inge-
niería en Administración, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en Gestión Empre-
sarial; mientras que en modalidad escolarizada se 
cuenta con las de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
en Energías Renovables, Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable, Arquitectura y Gastronomía, 
además de la Maestría en Ingeniería Mecatrónica. 

El ITESHU cuenta con una unidad académica en 
el municipio de Tecozautla; abrió sus puertas en agosto 
de 2013 en instalaciones provisionales en la Secunda-
ria Hermanos Flores Magón, con la finalidad de coad-
yuvar al desarrollo económico del municipio, a través 
de los programas educativos de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Innovación Agrícola Sustentable y 
Energías Renovables, y con la carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial en fin de semana.

IMPACTO SOCIAL 

Desde la creación de nuestro Instituto, un mayor 
número de egresados de educación media superior, 
principalmente de los municipios de Huichapan, Te-
cozautla, Chapantongo, Nopala de Villagrán y Alfa-
jayucan, fueron incorporados a nuestra oferta educa-
tiva y, por ende, la cultura de migración de mano de 
obra hacia los Estados Unidos fue disminuyendo.

Así, los perfiles de los jóvenes cambiaron cultural 
y socialmente a sus familias incidiendo en su econo-
mía y en la del entorno, a través de proyectos de in-
vestigación, estudios de mercado, servicio social, resi-
dencia profesional, proyectos solicitados por la propia 
sociedad, entre otros. 

Actualmente, de los 1,879 egresados, el 86.5% se 
encuentra trabajando en el sector productivo, lo que 

Mtra. Imelda Pérez Espinoza, Directora General. 
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evidencia la pertinencia de los programas de estudio, la aceptación social, el benefi-
cio del desarrollo regional y nacional, además de seguir favoreciendo a la economía. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

Uno de los factores principales que ha contribuido en la calidad educativa, es la 
planta académica, la cual está constituida por 104 docentes que dan atención a las 
diversas carreras. Ocho de ellos acreditan estudios de doctorado, seis de doctorado 
sin grado, uno realiza estudios de dicho nivel, 29 con estudios de maestría, 12 de 
maestría sin grado, 13 estudiando una maestría y 49 titulados en el nivel licencia-
tura. Gracias a esta plantilla docente se han conformado nueve cuerpos académi-
cos registrados en PROMEP. 

En el año de 2006 se obtuvo la certificación en el Sistema de Gestión de Ca-
lidad ISO 9001:2015, y después las certificaciones en el Sistema de Gestión Am-
biental ISO 14001:2015; Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 
ISO 45001; Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001:2018; Norma Mexi-
cana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, y la 
más reciente, la certificación en el Sistema de Gestión en Responsabilidad Social 
26000:2010. 

Los programas de estudio del ITESHU se encuentran acreditados ante orga-
nismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
A.C. (COPAES), como CACEI, CACECA y CIEES, además de contar con un 
programa reconocido en el Padrón Nacional de Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico EGEL (CENEVAL) con la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el 
estándar dos. Además pertenecemos a la Asociación Nacional de Universidades 
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e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
a la Asociación Nacional de Facultades e Ingeniería 
(ANFEI) y al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

INFRAESTRUCTURA

El Instituto ha beneficiado a 2,162 estudiantes de 
educación superior, personal docente y administra-
tivo con dos Unidades Académicas Departamenta-
les Tipo III, una Unidad Académica Departamental 
Tipo II, un centro de información para 600 lectores, 
un edificio de dos niveles, un aula de usos múltiples 
para 130 personas, una unidad de vinculación, un 
laboratorio de ingeniería mecatrónica, una sala au-
diovisual, un laboratorio de química, un laboratorio 
de equipo pesado, un laboratorio de idiomas, un ta-
ller de dibujo, un laboratorio de cómputo, un espacio 
para almacén y archivo, dos canchas deportivas para 
voleibol y basquetbol, una cancha de fútbol siete, una 
planta de tratamiento de aguas residuales, una cister-
na, una subestación, un laboratorio de ingeniería in-

dustrial e ingeniería en energías renovables, así como 
un cuarto hidroneumático. El equipamiento de los 
laboratorios es de última generación, contando con 
los dispositivos e implementos necesarios para forta-
lecer la teoría con la práctica. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Dentro de la formación integral de los estudiantes y 
con el fin de fomentar la adquisición de hábitos para 
una vida sana y con valores, logramos que el 39.63% 
de la matrícula participe en actividades culturales y 
deportivas. 

Mediante grupos de danza folclórica, el Instituto 
ha tenido participación activa a nivel internacional 
asistiendo a festivales en algunas ciudades de Alema-
nia, Bélgica, España, Holanda e Italia, donde ha ob-
tenido un reconocimiento como el mejor grupo del 
Festival Internacional del Castillo de Bracciano en 
Italia. Además, el ITESHU participa en eventos na-
cionales del Tecnológico Nacional de México (TEC-
NM), como el evento nacional deportivo, el Festival 
Nacional de Arte y Cultura y el evento pre nacional 
de bandas de guerra y escolta. 

VINCULACIÓN 

Formalizados y vigentes se encuentran un total 
de 147 convenios nacionales y 10 internacionales, 
contando con dos figuras como aliados en el acer-
camiento social y productivo: Un Comité de Vincu-
lación que permite el trabajo conjunto para detectar 
y atender problemáticas de los diversos sectores, y un 
patronato dedicado a la búsqueda de financiamiento 
adicional para sostener las actividades del Instituto. 

Un instrumento adicional lo constituye el Centro 
de Incubación e Innovación Empresarial que busca 
impulsar el emprendimiento y fortalecer los meca-
nismos de propiedad intelectual y transferencia del 
conocimiento. Se han incubado 147 empresas, brin-
dado capacitación a 577 emprendedores y realizado 
19 registros en el INDAUTOR. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

En los últimos años se ha llevado a cabo el desarrollo 
de más de 73 proyectos de investigación, todos ellos 
relacionados con la investigación básica y con la par-
ticipación del 20.98% de la población estudiantil y el 
53.33% de docentes. 

Soporta este esfuerzo el registro oficial ante el 
Tecnológico Nacional de México de 13 líneas de in-
vestigación y 9 líneas PRODEP de cuerpos acadé-
micos, cada una con producción científica referida a 
los proyectos de investigación cofinanciados entre el 
gobierno estatal y el TecNM. Asimismo, contamos 
con el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 
y de Apoyo a la Investigación Científica Aplicada del 
CONACYT y del PRODEP. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

El ITESHU ha logrado la movilidad de cinco estu-
diantes, destacando el caso de dos alumnos de Arqui-
tectura e Ingeniería en Gestión Empresarial, quienes 
realizaron su residencia profesional en empresas de 
Barcelona. Esto permitió poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos en el aula con empresas trans-
nacionales. 

Asimismo, en 2018, tres estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Industrial cursaron el octavo semestre 
en la Universidad de Medellín, Colombia, con la que 
el Instituto signó convenio permitiendo también la 
estancia doctoral de dos de nuestros docentes.

Iteshu Huichapanwww.iteshu.edu.mx

https://www.iteshu.edu.mx/iteshu/
https://www.facebook.com/ITESHU?fref=search&__tn__=,d,P-R&eid=ARDLrrIWfj_2BUkz7Ru2u4UQKfSJ09WccuFwXTr0j4st7jRMVAC-K1EFmpcbrFH_WUXVLbHbq0XoXj-J
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ESTADÍSTICA BÁSICA

 

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2000-2001 112 4 -  $ 14,853.53 

2001-2002 200 7 -  $ 20,715.34 

2002-2003 301 9 -  $ 22,369.14 

2003-2004 378 15 -  $ 19,648.97 

2004-2005 420 22 46  $ 20,696.19 

2005-2006 502 30 45  $ 18,391.37 

2006-2007 502 30 73  $ 21,797.49 

2007-2008 560 31 79  $ 24,997.47 

2008-2009 626 43 68  $ 29,450.08 

2009-2010 712 46 73  $ 31,630.29 

2010-2011 810 53 44  $ 31,089.19 

2011-2012 993 60 93  $ 27,645.71 

2012-2013 1134 61 147  $ 32,339.82 

2013-2014 1381 63 152  $ 35,361.00 

2014-2015 1538 65 174  $ 36,710.70 

2015-2016 1633 92 193  $ 36,223.17 

2016-2017 1614 107 187  $ 37,291.64 

2017-2018 1866 110 248  $ 33,877.63 

2018-2019 2162 105 206  $ 33,181.93 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE OCCIDENTE 
DEL ESTADO DE HIDALGO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1999
OFERTA EDUCATIVA:

8PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,671

http://www.itsoeh.edu.mx/front/
https://www.facebook.com/Instituto-Tecnológico-Superior-del-Occidente-del-Estado-de-Hidalgo-129886320365851/?__tn__=kC-R&eid=ARAkvPDYMq6wTMb45JeRGvXtatgM_i5BUlC0eEGXePA-CAKI0YU-t6RErpTaBH43KKSu-H2_ErlMwM4K&hc_ref=ARQNjpPqzoxD-0RPuSL50n6e-T8M1f_5Qw3cx
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ANTECEDENTES 

A partir de una intervención oportuna, el Ejecutivo 
estatal determinó la construcción de dos instituciones 
sociales: El Hospital General de Cinta Larga y el 
Instituto Tecnológico Superior de Occidente del 
Estado de Hidalgo (ITSOEH). Este último fue 
solicitado por un grupo de comuneros y gestionado 
por el entonces Gobernador del Estado, Lic. 
Manuel Ángel Núñez Soto. Fue el Presidente de la 
República, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, quien 
lo inauguró, en compañía del Presidente Municipal 
de Mixquiahuala, el C.P. Oscar Cerón Candelaria. 

La firma de convenio de coordinación entre el 
Gobierno estatal y el federal se dio el 16 de diciembre 
de 1999, y su fecha de creación el 4 de agosto del año 

2000. Así fue publicado por decreto del Poder Eje-
cutivo estatal en el Periódico Oficial el 21 de agosto 
del mismo año. 

Abrió sus puertas en agosto del 2000, ofreciendo 
las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Industrias Alimentarias, con una matrícula de 90 es-
tudiantes y una plantilla de seis profesores. Su primer 
Director fue el Ing. Juan Gustavo Rodríguez Barba.

 OFERTA EDUCATIVA 

El ITSOEH ha conformado una oferta de progra-
mas educativos constituida por Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales, Ingeniería en Gestión Empresarial moda-
lidad escolarizada y mixta, Ingeniería en Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, Arquitectura e 
Ingeniería en Logística. Cada dos años se realiza un 
estudio de factibilidad, el cual tiene como finalidad 
asegurar la pertinencia de las especialidades que se 
ofertan. 

IMPACTO SOCIAL 

El Instituto Tecnológico Superior del Occidente del 
Estado de Hidalgo contribuye de manera importante 
en la atención de la creciente demanda de los egre-
sados de nivel medio superior, mediante una oferta 

Mtro. Luis Armando Officer Artega, Director General. 
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educativa pertinente y de calidad, con lo que se atien-
den las necesidades de los diferentes sectores. 

Las empresas en las que se destacan los egresa-
dos son Safran S.A. de C.V.; Prodesis México S.A 
de C.V.; Prestadora de Servicios Simex, S.A de C.V.; 
Laboratorio Jaba, S.A. de C.V.; Griffith Foods S.A. 
de C.V.; SEDIPSSA Comercializadora S.A. de C.V.; 
Construcciones Industriales Tapia S.A. DE C.V.; 
Lovy Corporativo, Ingeniería y Construcción S.A. 
de C.V.; Resortes Industriales Tollan, Clarimex S.A. 
de C.V.; Soluciones en Ingeniería y Control de las 
Emisiones S.A. de C.V.; Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica (INAOE); Constru-
casa; Central de Ciclo Combinado Tula; Transportes 
Rinoceronte S.A. de C.V.; Botanas Tuki; Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Es-
tado de Hidalgo; Cydecsa; TRUPER S.A. de C.V.; 
SECODISA S.A. de C.V.; BSD Enterprise; Secre-
taría de Educación Pública del Estado de Hidalgo; 
Automotrices de Querétaro S.A. de C.V.; Secretaría 
de Desarrollo Social; Delisource Alimentos, y Distri-
buidora Lenich S.A. de C.V. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

Para garantizar una educación de calidad a nuestros 
alumnos, se cuenta con programas académicos reco-
nocidos por organismos externos por su buena ca-
lidad, particularmente en las carreras de Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Industrias Alimentarias e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Con ese mismo propósito, el Instituto consolidó 
su planta docente, por lo que impulsa la superación 
académica de los profesores de tiempo completo me-
diante la adecuada distribución de sus actividades 
sustantivas: docencia, tutoría, gestión e investigación. 

En el año 2015 se registraron el primer cuerpo 
académico en formación y el primer PTC con perfil 
deseable. Se tienen, además, dos cuerpos académicos 
en consolidación, cuatro cuerpos académicos en for-
mación y 28 profesores con perfil deseable, resultado 
de la participación en el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP). 

INFRAESTRUCTURA 

El Instituto cuenta con nueve edificios, cinco Unida-
des Académicas Departamentales Tipo II, una Uni-
dad Académica Departamental Tipo III, edificio ad-
ministrativo de un nivel, biblioteca para 600 lectores, 
laboratorio de cómputo de dos niveles, sala audiovisual, 
auditorio, 58 aulas, seis laboratorios pesados, seis labo-
ratorios ligeros, ocho talleres, cafetería, área de cultura y 
áreas deportivas con cancha de fútbol de pasto, cancha 
mixta de básquetbol/voleibol y pista de atletismo.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

La responsabilidad formativa que el Instituto asume 
frente a los jóvenes, nos hace reflexionar y profundi-
zar cada vez más en nuestros valores institucionales: 
El respeto, la dignidad, la justicia, la honestidad, la 
lealtad, la integridad y el valor cívico. Por ello y como 
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parte de esta formación se contribuye al desarrollo integral de los estudiantes me-
diante la realización de talleres, torneos, actos cívicos, exposiciones y actividades de 
recreación y desarrollo físico, los que coadyuvan al fortalecimiento de sus aptitudes, 
capacidades, hábitos y destrezas. 

VINCULACIÓN 
El Consejo de Vinculación busca consensuar la pertinencia del rumbo del Institu-
to y de su oferta educativa y servicios. También se encarga de recoger las opiniones 
sobre su desempeño y el impacto de sus acciones para contribuir en la aplicación de 
estrategias y políticas en beneficio tanto del ITSOEH como del sector productivo. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Se da continuidad a las acciones de movilidad para la postulación y participa-
ción de estudiantes y docentes en distintas convocatorias. Se ha participado en el 
Programa Iniciativa para la Competitividad, el Emprendimiento y la Innovación 
Global 2018 que llevó a una estudiante del programa educativo de Arquitectura 
a realizar una estancia académica durante 15 semanas en The Washington Center 
for Internships and Academic Seminars con el proyecto “Construcciones vernácu-
las en el Valle del Mezquital, Hidalgo sustentando una mejor calidad de vida”. La 
finalidad de la estancia es el desarrollo profesional mediante la creación de nuevas 
competencias para el empoderamiento. 

Por otra parte, derivado de la participación en la Convocatoria del Programa 
XXIX Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Cien-
cias, dos estudiantes del programa educativo de Ingeniería en Industrias Alimen-
tarias realizaron una estancia de investigación por un período de siete semanas en 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

También se recibió a un estudiante proveniente del Instituto Tecnológico de 
Pachuca para cursar una materia ofertada en el curso de verano correspondiente al 
programa educativo de Ingeniería Industrial. 
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ESTADÍSTICA BÁSICA 

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS

2000-2001 90 6 -

2001-2002 513 16 -

2002-2003 952 42 -

2003-2004 1246 49 -

2004-2005 1483 76 82

2005-2006 1606 75 241

2006-2007 1645 81 209

2007-2008 1702 86 258

2008-2009 1767 109 246

2009-2010 1880 109 203

2010-2011 1956 106 295

2011-2012 2293 109 280

2012-2013 2571 121 272

2013-2014 2612 134 343

2014-2015 2579 115 316

2015-2016 2475 117 351

2016-2017 2506 127 466

2017-2018 2515 134 330

2018-2019 2626 137 336

*2019-2020 2671 149 251

* El número reportado corresponde a la mitad del ciclo escolar 2019-2020.

Instituto Tecnológico 
Superior del Occidente 
del Estado de Hidalgo

www.itsoeh.edu.mx

Entre los meses de junio y julio de 2019, cuatro 
profesores del programa educativo de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias realizaron estancia en em-
presas como Dry International; Centro de Investi-
gación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, 
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional; Pro-
ductos Industrializados del Occidente S.A. de C.V., 
y Modernización y Sistemas del Poder Judicial del 

Estado de Hidalgo. 
En enero de 2020, dos estudiantes del programa 

educativo de Ingeniería en Logística realizaron inter-
cambio académico con la Universidad Simón Bolívar 
Cúcuta en Colombia, derivado de la participación en 
el Programa de Intercambio Académico Latinoame-
ricano (PILA). Asimismo, el Instituto recibió a tres 
estudiantes de la misma Universidad.

https://www.facebook.com/Instituto-Tecnológico-Superior-del-Occidente-del-Estado-de-Hidalgo-129886320365851/?__tn__=kC-R&eid=ARAkvPDYMq6wTMb45JeRGvXtatgM_i5BUlC0eEGXePA-CAKI0YU-t6RErpTaBH43KKSu-H2_ErlMwM4K&hc_ref=ARQNjpPqzoxD-0RPuSL50n6e-T8M1f_5Qw3cx
http://www.itsoeh.edu.mx/front/
https://www.facebook.com/Instituto-Tecnológico-Superior-del-Occidente-del-Estado-de-Hidalgo-129886320365851/?__tn__=kC-R&eid=ARAkvPDYMq6wTMb45JeRGvXtatgM_i5BUlC0eEGXePA-CAKI0YU-t6RErpTaBH43KKSu-H2_ErlMwM4K&hc_ref=ARQNjpPqzoxD-0RPuSL50n6e-T8M1f_5Qw3cx


30 años del modelo descentralizado del TecNM 325

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DEL ORIENTE 

DEL ESTADO DE HIDALGO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

12 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,901

https://www.itesa.edu.mx
https://www.facebook.com/ITESA.OFICIAL/?__tn__=,d,P-R&eid=ARAKq2r6II5GW1lQ3eaIiFEn_iNOwad2pSKo8PRUmuLz22RcT_GMypjZnXmxn6Hb3WcjkuswRbDj4Ajg
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ANTECEDENTES 

El Instituto Tecnológico Superior del Oriente 
del Estado de Hidalgo (ITESA) se planteó como 
resultado de la demanda social para contar con una 
institución de educación superior que atendiera a 
la región del altiplano hidalguense, comprendida 
por los municipios de Almoloya, Apan, Emiliano 
Zapata, Tepeapulco y Tlanalapa, de tal manera que 
los egresados de bachillerato no tuvieran que salir de 
la entidad para continuar sus estudios profesionales, 
o bien interrumpirlos por razones socioeconómicas. 

Así, el 6 de septiembre del año 2000, el Tecnoló-
gico inició sus actividades ofreciendo las carreras de 
Ingeniería Electromecánica e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, con una matrícula total de 133 es-
tudiantes. El 24 de junio de 2002 el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Hidalgo publicó el decre-
to de su creación; pero el 20 de junio de 2005 y el 21 

de agosto de 2006 habrían de publicarse modificacio-
nes que perfeccionarían su marco jurídico. Su primer 
Director General fue el Ing. Álvaro Ángeles Olivares. 

OFERTA EDUCATIVA 

Actualmente la integran 12 programas educativos: 
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería en Industrias Alimen-
tarias, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecatrónica, Li-
cenciatura en Administración, Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Ingeniería en Logística, Ingeniería en 
Sistemas Automotrices y Licenciatura en Turismo. 
Todas ellas en nivel de licenciatura. En calidad de 
posgrados se imparten: Maestría en Sistemas Com-
putacionales y Maestría en Ciencias en Alimentos. 

Nuestras carreras se imparten por medio del mo-
delo basado en competencias profesionales.

IMPACTO SOCIAL 

Tras la creación de ITESA, el desarrollo de la zona 
donde está asentado pasó de una región con un de-
sarrollo social y económico muy limitado, a registrar 
un crecimiento exponencial que ha influido en muy 
diversos campos. Ha dinamizado también la afluen-
cia de personas en la zona diversificando los medios 
de transporte. 

Por su parte, los estudiantes del Instituto propor-
cionan a la sociedad conocimientos, valores y, sobre 
todo, una cultura de emprendimiento, ya que en su 

Mtro. Justo Juan Manuel Martínez Licona, Director General. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 327

formación se enfatiza la responsabilidad social, mis-
ma que aplican en su entorno. 

Todo lo anterior, ha permitido a las empresas de la 
región tener personal calificado, pero sobre todo, prepa-
rado con las herramientas necesarias de acuerdo al giro 
de las empresas. De nuestro Tecnológico ha egresado 
un total de 3,267 nuevos profesionales, de los cuales se 
han contactado 2,425, 1,512, el 63%, trabaja, y de esos, 
el 93% lo hace en actividades propias de su profesión. 
Con respecto al nivel socioeconómico, el 65% de los 
egresados que trabajan, gana en promedio de cuatro a 
cinco veces el salario mínimo mensual.

 
DESARROLLO ACADÉMICO 

En cuanto a los programas educativos evaluables, el 
100% ha sido acreditado y/o evaluado por organis-
mos externos como COPAES o CIEES. 

Nuestra planta docente está conformada por un 
total de 126 profesores: 36 (29%) son profesores 
de tiempo completo, mientras que 90 (71%) tienen 
nombramiento por asignatura. Con respecto a su ni-
vel académico, el 54% cuenta con posgrado, y el 46% 
con licenciatura. Del total de profesores, 19 son per-
fil deseable y cuatro pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores. El ITESA tiene registrados siete 
cuerpos académicos reconocidos por el PRODEP, en 
los que participan 25 profesores, así como 17 líneas 
de investigación registradas ante el Tecnológico Na-
cional de México. 

Desde el 2007, el Instituto mantiene implemen-
tado y certificado el Sistema de Gestión de Calidad 
bajo la Norma ISO 9001:2015, cuyo alcance es el de-

sarrollo y provisión del proceso educativo para pro-
gramas profesionales. Asimismo, del 2010 a la fecha 
se mantiene el Sistema de Gestión Ambiental certi-
ficado bajo la Norma ISO 14001:2015. 

La certificación del Sistema de Gestión de Igual-
dad y No Discriminación bajo la norma NMX-R-
025-SCFI-2015, se obtuvo en 2019, y lo mismo el 
Distintivo de Responsabilidad Social Universitaria 
por parte de ANFECA.

INFRAESTRUCTURA 

El terreno propiedad del ITESA tiene una superficie 
total de 398,832.41 m2, con un área de construcción 
de 11,374.30 m2. 

Nuestros espacios educativos son modernos y fun-
cionales distribuidos en seis edificios: dos unidades aca-
démicas departamentales, tres unidades multifunciona-
les de talleres y laboratorios, un centro de cómputo de 
dos niveles y un módulo de siete aulas. También conta-
mos con una cafetería con capacidad para 150 comen-
sales, y cinco canchas para prácticas deportivas: dos de 
básquetbol, dos techadas para usos múltiples y una de 
fútbol soccer, además de dos estacionamientos.

 DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Uno de los aspectos que nuestro Tecnológico ofrece, 
es la formación integral de sus estudiantes, mediante 
su desarrollo físico, mental y cultural. 

Dentro de las actividades deportivas que fomen-
tamos, un total de 645 estudiantes participan en at-
letismo, fútbol soccer, básquetbol, voleibol, voleibol 
de playa, Tae Kwon Do, Karate Do y Lima Lama. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM328

En tanto, en el ámbito de arte y cultura toman parte 
302 estudiantes en disciplinas como danza folclórica, 
rondalla, talleres dominicales de pintura al óleo, arte 
textil, y popotillo, oratoria y teatro, y se han montado 
diversas exposiciones pictóricas y fotográficas. 

En lo que respecta a las actividades de formación 
cívica, se cuenta con escolta y banda de guerra; se rea-
lizan honores a la bandera los primeros lunes de cada 
semana y en los días conmemorativos marcados por 
el calendario de la SEP. 

VINCULACIÓN

Impulsamos la vinculación con el entorno a través de 
actividades y con la firma de convenios de colabo-
ración, gestión de visitas académicas, seguimiento a 
egresados, bolsa de trabajo, consejos de vinculación 
específicos para cada programa educativo, así como la 
operación del Programa de Movilidad, Intercambio y 
Cooperación Académica. 

En síntesis, nuestros logros incluirían la firma de 
101 convenios vigentes, de los cuales 31 son regiona-
les, 32 estatales, 18 nacionales y 20 internacionales; 

conformación del Consejo de Vinculación Institucio-
nal; integración de comités de vinculación por pro-
grama educativo; creación de la Oficina de Servicios 
a Egresados; registro como entidad de certificación y 
evaluación de competencias laborales, reconocida por 
el CONOCER; implementación del Modelo Talento 
Emprendedor del TecNM, y creación del Centro de 
Innovación e Incubación Empresarial.

 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

 Ya desde el 2006 el ITESA ha puesto especial in-
terés en la realización de estudios y proyectos de in-
vestigación, asignando recursos dentro del Programa 
Operativo Anual. Resultado de ese apoyo, se consig-
nan logros tales como: 
• El Premio Hidalgo a la Innovación Tecnológica 

en 2006 y 2007. 
• La asistencia a la Expociencias Latinoamérica 

2012 en Asunción, Paraguay, y a la Expo-Cien-
cias Internacional ECI 2013, celebrada en Abu 
Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. 

• La obtención de apoyos económicos por un mon-
to superior a los ocho millones de pesos, resultado 
de la participación en diversas convocatorias emi-
tidas por el CONACYT y el TecNM, entre otros. 

• Solicitud de registro de la patente del proyecto 
“Desarrollo de un probiótico como promotores 
del crecimiento en la producción de pollos”, ante 
el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual 
(IMPI).
 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El intercambio académico y la movilidad proveen 
una oportunidad para mejorar la calidad del servicio 
educativo, así como el posicionamiento institucional, 
por lo que a principios del 2017, el Instituto obtuvo 
la afiliación a la Unión de Universidades de Amé-
rica Latina (UDUAL). Desde entonces se participa 
en el Programa Académico de Movilidad Educativa 
(PAME) de la UDUAL, mismo que ha apoyado la 
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movilidad y/o intercambio académico de 27 estu-
diantes a países como: Bolivia, Colombia, Perú y con 
instituciones nacionales. 

Por otra parte, un estudiante realizó su residencia 
profesional en la empresa ENDOMA en Canadá, 
y con el apoyo del Programa Proyecta 10,000, otro 
alumno llevó a cabo una estancia en la Universidad 
de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos. 

Asimismo, hemos recibido a 13 estudiantes ex-
tranjeros provenientes de Argentina, Colombia y 
Perú; en este último caso, también recibimos a cuatro 
docentes del país andino. 

ITESA Apanwww.itesa.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA 

CICLO 
ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 

(PESOS)

2000-2001 133 4 - 16,613.12

2001-2002 234 6 - 13,412.90

2002-2003 406 12 - 13,234.82

2003-2004 565 30 - 14,709.62

2004-2005 674 37 28 17,178.02

2005-2006 717 40 43 17,418.87

2006-2007 748 40 104 14,904.30

2007-2008 934 51 99 18,250.42

2008-2009 1,151 74 123 21,389.65

2009-2010 1,375 88 83 22,207.83

2010-2011 1,728 93 89 23,054.41

2011-2012 1,985 89 209 23,875.11

2012-2013 2,259 95 270 21,887.23

2013-2014 2,209 98 281 24,824.70

2014-2015 2,293 104 288 25,232.79

2015-2016 2,429 105 258 25,507.21

2016-2017 2,500 114 347 24,856.05

2017-2018 2,687 122 357 26,030.73

2018-2019 2,810 126 346 26,932.58

2019-2020 2,901 126 342 27,370.76

https://www.itesa.edu.mx
https://www.facebook.com/ITESA.OFICIAL/?__tn__=,d,P-R&eid=ARAKq2r6II5GW1lQ3eaIiFEn_iNOwad2pSKo8PRUmuLz22RcT_GMypjZnXmxn6Hb3WcjkuswRbDj4Ajg
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
JOSÉ MARIO MOLINA 

PASQUEL Y HENRÍQUEZ

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2016
OFERTA EDUCATIVA:

23 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

15,282

http://www.tecmm.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecmm/
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ANTECEDENTES 

Fundado el 23 de agosto del 2016 por decreto 
aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, 
el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel 
y Henríquez (TecMM) es un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado, cuya 
creación respondió a la iniciativa de unificar a los 
13 Tecnológicos Descentralizados que operaban 
entonces, y cuyas leyes orgánicas se abrogaron el 
24 de agosto de 2016, con el objetivo de eficientar 
la estructura académica y administrativa, potenciar 
el trabajo coordinado y reducir asimetrías entre los 
planteles en términos de sus recursos humanos y 

materiales, todo en una sola administración central.
En virtud de esa re-estructuración, hoy en día so-

mos una red de trece unidades académicas que con-
tamos con una cobertura de educación superior en 
once de las doce regiones del Estado de Jalisco, con 
más de 15,000 estudiantes, lo que representa el 6% 
de la matrícula de educación superior de la entidad, 
ofreciendo una alternativa de educación superior tec-
nológica a través de 16 ingenierías, cinco licenciatu-
ras y dos posgrados. 

La denominación de Instituto Tecnológico 
José Mario Molina Pasquel y Henríquez, honra 
al ingeniero químico, galardonado en el año 1995 
con el Premio Nobel de Química, por sus investi-
gaciones sobre la capa de ozono, en particular por 
sus hallazgos sobre la relación entre el agujero de 
ozono y los compuestos de cloro y bromuro en la 
estratósfera.

Las 13 unidades académicas del Instituto Tecno-
lógico José Mario Molina Pasquel y Henríquez son: 
Arandas, Chapala, Cocula, El Grullo, La Huerta, 
Lagos de Moreno, Mascota, Puerto Vallarta, Tala, 
Tamazula, Tequila, Zapopan y Zapotlanejo. En pági-
nas posteriores se le dedicarán apartados específicos 
a cada una de ellas.

M.I.I. Gualberto Castro Moreno, Director general.
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OFERTA EDUCATIVA

Actualmente, en la red de campus del Instituto Tecno-
lógico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, se ofer-
tan 21 carreras y dos posgrados, de acuerdo con estudios 
de factibilidad realizados en cada una de ellos, lo que 
asegura la pertinencia de sus programas académicos. 

IMPACTO SOCIAL 

Con una matrícula de 15,282 estudiantes, el TecMM 
es la segunda institución de educación superior en 
Jalisco con el mayor número de alumnos inscritos, 
sólo superado por la Universidad de Guadalajara y, al 
igual que ésta, con un modelo de trabajo en red que, 
entre muchos otros, ha traído consigo los siguientes 
beneficios: 
• Un acumulado de 17,966 egresados, 9,709 de los 

cuales cuentan ya con título profesional, y un por-
centaje de inserción en el sector productivo del 69%.

• Agrupar a 56 investigadores por línea de inves-
tigación y por proyecto; contar con 84 proyectos 
financiados por el TecNM, CONACYT, PRO-
DEP y otros organismos reconocidos; agrupar a 
16 cuerpos académicos, y tramitar ante el IMPI 
10 solicitudes de patentes, ocho modelos de utili-
dad, seis diseños industriales y cinco PCT.

• El Consejo Directivo de la Red Mexicana del 
Pacto Mundial reconoció al Tecnológico Mario 
Molina como miembro del órgano empresarial de 
la ONU y de la Unión de Responsabilidad Social 
Universitaria Latinoamericana (URSULA).

• Acreditación como miembro del Consejo Nacio-
nal del Deporte de la Educación A.C. (COND-
DE), y despliegue de actuaciones destacadas en 
materia de deporte y cultura, en particular en dis-
ciplinas como el ajedrez y el tenis con premios a 
nivel internacional.

• Creación del Centro de Innovación, Desarro-
llo Tecnológico y Aplicaciones de Internet de la 
Cosas (CIIOT), el cual será el primer ente en el 
país enfocado en desarrollar tecnología exclusi-

vamente en el área de IoT. Puesta en marcha del 
modelo de Educación DUAL para que los alum-
nos de séptimo y octavo semestres permanezcan 
un año en alguna empresa, realizando proyectos 
y conociendo la nueva tecnología que arriba a las 
industrias.

• Crear un órgano de control interno que participa 
en el Comité de Compras y Adquisiciones, ade-
más de realizar auditorías constantes a las áreas 
de personal, finanzas y compras de las 13 unida-
des académicas y de la Dirección General de la 
Red en Jalisco. 

DESARROLLO ACADÉMICO

 El programa de desarrollo académico del Tecnológi-
co José Mario Molina Pasquel y Henríquez permite 
generar una interacción institucional, cuya sinergia 
promueve las condiciones para avanzar hacia una 
nueva dimensión institucional en la formalización 
de un modelo que integra tres ejes fundamentales: 
fundamentación, innovación y transformación, pro-
yectando al Instituto hacia la comunidad y hacia el 
desarrollo de las 12 regiones del Estado de Jalisco. A 
continuación, los atributos en la materia:
• Plantilla de 214 profesores de tiempo comple-

to, 49 con doctorado, 406 con maestría, 11 son 
miembros del Sistema Nacional de Investiga-
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dores y 45 acreditan perfil PRODEP. De estos 
docente, 43% toma regularmente cursos de for-
mación, y 46% cursos de actualización. 

• Se encuentran incorporados a los programas de 
estímulos 125 profesores, y 485 se han acreditado 
como tutores. 

• Se ha llevado a cabo un total de 205 proyectos de 
Educación DUAL, en donde han participado 278 
alumnos, contando con el apoyo de 118 docentes, 
en un total de 116 empresas del Estado de Jalisco.

• Aplicación del examen de admisión College 
Board a todos los aspirantes de nuevo ingreso en 
las 13 unidades académicas que comprende la red 
del Instituto.
 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Los estudiantes del Tecnológico Mario Molina tie-
nen acceso a una educación integral constituida por 
talleres culturales, deportivos y recreativos. Además, 
participan en eventos de diferente alcance, tales 
como los Juegos Inter-campus y eventos pre-nacio-
nales, nacionales e internacionales que organiza el 
Tecnológico Nacional de México. 

Un ejemplo de los logros alcanzados, es el ha-
ber obtenido el segundo lugar internacional en el 
Campeonato Panamericano Intercolegial de Aje-
drez en el Pan-American Intercollegiate Team 
Chess Championship. 

Por otra parte, el programa institucional de tuto-
rías es un instrumento invaluable de apoyo para dis-
minuir la reprobación y la deserción, así como para 

eficientar el proceso enseñanza-aprendizaje, impac-
tando en la mejora de la eficiencia terminal e involu-
crando a un total de 11,416 alumnos.

VINCULACIÓN 

La plataforma que el Tecnológico ha construido para 
el impulso de esta área sustantiva, está compuesta por 
muy diversos elementos; destacadamente la Asocia-
ción Civil denominada Patronato del Instituto Tec-
nológico del Estado de Jalisco José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez, que tiene la finalidad de apoyar 
en la obtención de recursos financieros para la óptima 
realización de sus funciones; el Consejo de Vincula-
ción, que persigue el propósito de mejorar la operación 
y el desarrollo del potencial en la zona de influencia 
del Instituto, así como apoyar sus actividades mediante 
la participación activa de cada uno de los sectores; y el 
Consejo Consultivo, compuesto por miembros desta-
cados de la comunidad académica, así como represen-
tantes de los sectores público, privado y social, quienes 
emiten opiniones que favorecen la pertinencia de los 
servicios que presta nuestra casa de estudios. 

A esta plataforma se deben, precisamente, buena 
parte de los éxitos del TecMM, como: 
• La implementación del Modelo de Educación 

DUAL con la colaboración de 116 empresas que 
albergan a 278 alumnos. 

• El desarrollo MOOC del Modelo Talento Em-
prendedor en la plataforma México X.

• La incubación de 28 empresas de base tecnológica y 
tradicional en los 13 centros de emprendimiento.
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• El seguimiento a 39 programas de emprendimiento 
actuales, en vías de desarrollo y consolidación.

• La formalización de más de 1,300 convenios de 
colaboración con los sectores público, privado y 
social, para consolidar el proceso de titulación in-
tegral de los alumnos del TEMM. 

• La participación en la Red Universitaria de Em-
pleo OCC Mundial, la primera bolsa de trabajo 
en línea en México y en el mundo

• La implementación del sistema de igualdad de 
género y no discriminación.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

De los importantes logros alcanzados en la materia, 
da fe el registro de 24 invenciones, siete patentes, sie-
te modelos de utilidad, cinco diseños industriales y 
cinco PCT –registros en el Sistema Internacional de 
Patentes-. Tales desarrollos y productos se describen 
a continuación. 
• Las patentes registradas son: “Suspensión anti-

viral potencializada para tratamiento de fibras y 
su método de preparación”; “Formulación solidi-
ficante para residuos de sangre animal”; “Compo-
sición farmacéutica de mecanismo dual basada en 
complejos bimetálicos con cationes divalentes con 
efecto inhibidor de la replicación de virus herpes 
tipo 1 y 2”; “Síntesis de un agente entrecruzante 
basado en acrilatos y sulfatos de glicerol”; “Dispo-
sitivo rehabilitador de tobillos lesionados”; “Re-
estructurante térmico de cabello basado en ácido 

lipólico y formol”, y “Formulación para peeling 
químico con acción controlada de fenol.” 

• Los modelos de utilidad referidos, son: “Próte-
sis mecánica de mano controlada por señales del 
EEG”; “Sistema constructivo para edificaciones”; 
“Dispositivo inmovilizador para rueda de motoci-
cleta”; “Prótesis mecánica de pie”; “Dispositivo de 
traducción de lenguaje sub-vocal”; “Dispositivo de 
rehabilitación de extremidades en base a un motor 
acoplado a una transmisión de corona y tornillo 
sin fin con accesorios intercambiables”, y “Sistema 
de unión mecánico basado en pernos ensamblados 
para dispositivos mecánicos móviles.” 

• Los diseños industriales: “Modelo industrial 
de contenedor”; “Modelo industrial de vehícu-
lo”; “Modelo industrial de brazalete”; “Portal de 
Bienvenida Tequilense”, y “Modelo industrial de 
cubículo para oficina”. Los PCT: “Suspensión an-
tiviral potencializada para tratamiento de fibras y 
su método de preparación”; “Formulación solidifi-
cante para residuos de sangre animal”; “Composi-
ción farmacéutica de mecanismo dual basada en 
complejos bimetálicos con cationes divalentes con 
efecto inhibidor de la replicación de virus herpes 
tipo 1 y 2”; “Prótesis mecánica de pie”, y “Sistema 
de unión mecánico basado en pernos ensamblados 
para dispositivos mecánicos móviles.” 
De las acciones más recientes, cabe destacar la 

creación del consorcio conformado por el Instituto 
Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, 
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Unidad Académica Zapopan; el Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Guadalajara, y el CINVESTAV, Unidad Guadalaja-
ra, como instancia ejecutora de la convocatoria JAL-
015-03 del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno 
del Estado de Jalisco; así como la consolidación 
del  Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Aplicaciones en IoT (CIIoT) que cumple con los 
objetivos de brindar servicios de innovación, diseño 
de ingeniería, prototipado, pruebas para validación/
certificación y manufactura, servicios de inteligencia 
tecnológica y de negocios, y servicios de propiedad 
intelectual y de capacitación y consultoría.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Una decisión que demuestra el interés del TecMM 
por esta área sustantiva, es la creación de la Coor-
dinación de Internacionalización, la cual ha sido un 
gran impulso para elevar el número de estudiantes en 
movilidad internacional. 
• Ocho estudiantes lograron la Beca de China 

Campus Network 2019, en colaboración con la 

Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, 
para estudiar el idioma mandarían y cursar las 
maestrías en Diseño, Manufactura y Automatiza-
ción, Ingeniería Logística, Administración Turís-
tica y Big Data.

• Durante los años 2018 y 2019, un total de 38 
alumnos y ocho docentes participaron en proyec-
tos de movilidad internacional en destinos tales 
como Colombia, Estados Unidos de América, 
España, Canadá, China y Republica Checa.

• Participación de seis alumnos en el concurso Cero 
Robotic´s MIT y un alumno en el Centro AMES 
de la NASA en Estados Unidos de América.

• Participación en 10 proyectos internacionales de 
investigación.

• Instauración del Programa Educativo de la Lengua 
Extranjera, al que se le ha encomendado la misión 
de diseñar e implementar un proceso de enseñan-
za-aprendizaje de lenguas extranjeras como una 
estrategia extracurricular, a través del aprendizaje 
significativo y el pensamiento crítico para favore-
cer el desarrollo de la competencia lingüística. 

ESTADÍSTICA BÁSICA

UNIDAD 
ACADÉMICA

MATRÍCULA POR CICLO ESCOLAR

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Arandas 535 581 731 810 847 941 978 980

Chapala 688 770 814 855 977 1002 1033 1099

Cocula 328 379 461 537 514 523 495 495

El Grullo 502 582 571 571 602 568 510 520

La Huerta 532 652 702 754 678 672 592 494

Lagos de Moreno 1352 1447 1609 1765 1797 1831 1853 1867

Mascota 155 169 313 434 460 466 498 452

Puerto Vallarta 1709 1958 2078 1981 1916 1906 1808 1826

Tala 934 968 1121 999 965 909 925 837

Tamazula  de 

Gordiano
404 664 884 960 1125 1165 1151 1332

Tequila 1060 1049 1087 1073 1049 966 951 914

Zapopan 2331 2821 3278 3731 3872 3839 3741 3625

Zapotlanejo 466 487 584 700 770 770 773 841

TOTAL 11236 12527 14233 15170 15572 15558 15308 15282



30 años del modelo descentralizado del TecNM338

ANTECEDENTES 

Hace 18 años, y gracias al apoyo de la Normal 
para Educadoras de Arandas, iniciamos nuestras 
actividades en instalaciones provisionales de dicha 
escuela, con una matrícula de 110 estudiantes en 
las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. Un año después, en el 
2001, contamos con nuestras propias instalaciones, 
y para el 2003 se agregó la Ingeniería en Industrias 
Alimentarias. 

OFERTA EDUCATIVA 

Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Elec-
tromecánica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

IMPACTO SOCIAL 

Con sede en la región Altos Sur del Estado de Jalis-
co, registra un alcance que incluye a 12 municipios. 
Su influencia se manifiesta a través de un acumulado 

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA ARANDAS

de 1,042 egresados; 742 de los cuales cuentan ya con 
título profesional, con un porcentaje del 82% de em-
pleabilidad. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

Estos son sus indicadores en este campo: un porcen-
taje del 41% de docentes en programas de formación 
y 43% en cursos de actualización; una plantilla de 17 
profesores de tiempo completo, cuatro con doctorado, 
17 con maestría y un miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, además de un total de 36 proyectos 
de educación DUAL con 42 alumnos participantes y 
el apoyo de 21 docentes en 22 empresas de la región.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Resalta la obtención de campeonatos regionales de 
fútbol varonil y de dos Campeonatos de la Liga Mu-
nicipal de Básquetbol; la participación en encuentros 
estatales de bandas de guerra y escolta y en los or-
ganizados por el TecNM; la adopción del programa 
institucional de tutorías como instrumento de apoyo 
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para disminuir la reprobación, deserción y eficien-
tar el proceso enseñanza-aprendizaje, impactando 
la eficiencia terminal que alberga a un total de 486 
alumnos; el tercer lugar alcanzado en el Festival de 
Innovación Epicentro y la participación en el evento 
“Entrenando Ideas”, que tiene el propósito de impul-
sar y reconocer la cultura de innovación y emprendi-
miento de alto impacto en los estudiantes.

VINCULACIÓN 

Se consigna la formalización de 28 convenios con 
empresas tequileras reconocidas y con la Confede-
ración Patronal de México en Arandas (COPAR-
MEX), para la realización de residencias, servicio 

social y acciones para el desarrollo académico y tec-
nológico, así como la operación de un Centro de Em-
prendimiento donde se desarrollan tres proyectos de 
incubación. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Fuimos sede regional durante 18 años de la Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología, y hemos registra-
do un proyecto en el Programa de Estímulos a la In-
novación PEI.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

En 2019, un alumno realizó una estancia en España, 
cursando un período escolar.

ANTECEDENTES 

Luego de la cancelación de un módulo de la Uni-
versidad de Guadalajara que operaba en Chapala, las 
autoridades municipales, encabezadas por el Sr. Al-
berto Alcantar Beltrán, iniciaron las gestiones ante 
las autoridades del Estado de Jalisco y del Gobierno 
Federal para que el municipio contara con una insti-
tución de estudios superiores, el cual se cristalizó bajo 
la Administración de Alejandro Aguirre Curiel como 
Presidente Municipal, el 4 de septiembre del 2000, 
fecha en la que se iniciaron clases por la tarde en la 
Primaria Urbana 309 de Chapala, mejor conocida 
como “la de los niños”, ubicada en la calle Niños Hé-
roes. Ofrecía las carreras de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y Electrónica. 

El Decreto de creación, firmado por el Lic. Fran-
cisco Ramírez Acuña, Gobernador entonces de Ja-
lisco, se expidió el 3 de agosto del 2001, otorgándole 
el carácter de Organismo Público Descentralizado 
y denominándolo como Instituto Tecnológico Su-

perior de Chapala. A partir de octubre del 2001 se 
ocuparon las instalaciones que hoy alberga al este 
campus.

OFERTA EDUCATIVA 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, Inge-
niería en Mecatrónica, Ingeniería en Animación Di-
gital y Efectos Visuales, y Gastronomía. 

IMPACTO SOCIAL 

Se ubica en la región sureste del Estado de Jalisco y 
atiende la demanda de educación superior de 10 mu-
nicipios. Acredita un acumulado de 1,048 egresados, 
742 de los cuales cuentan ya con título profesional, 
con un porcentaje de 86% de empleabilidad.

DESARROLLO ACADÉMICO 

Reporta una plantilla de 12 profesores de tiempo 
completo, cuatro con doctorado, 17 con maestría y 
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tos y negociación-; cinco recreativos (música, baile, 
gastronomía, marching band y ajedrez), además de 
incluir como taller especial el Modelo Talento Em-
prendedor y enseñanza del idioma inglés. 

El programa institucional de tutorías que se en-
cuentra en marcha es un instrumento de apoyo para 
disminuir la reprobación, deserción y eficientar el 
proceso enseñanza-aprendizaje, impactando la efi-
ciencia terminal. Atiende a 524 alumnos.

VINCULACIÓN 

Se formalizaron 54 convenios con entidades públicas 
y privadas para la consecución de plazas destinadas a 
la realización de residencias, servicio social y acciones 
para el desarrollo académico y tecnológico. Está en 
operación un Centro de Emprendimiento donde se 
desarrollan tres proyectos de incubación. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Se reporta la presentación de seis proyectos en el Pro-
grama de Estímulos a la Innovación PEI, la consoli-
dación de seis cuerpos académicos y la gestión de tres 
solicitudes de registro de Modelos de Utilidad.

ANTECEDENTES 

El Instituto Tecnológico Superior de Cocula inició 
sus actividades en el año 2008 en instalaciones pro-
visionales de la Casa de la Cultura del Ayuntamien-
to de Cocula, ofertando las carreras de Ingeniería 
en Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales con una matrícula de 60 
alumnos, siendo el encargado de la Dirección Gene-
ral el Dr. Jorge Correa Villaseñor. 

El 29 de diciembre de 2009, mediante decreto de 
creación publicado en el Periódico Oficial del Estado 

cinco con perfil PRODEP. Un porcentaje del 85% 
de profesores en programas de formación y 86% en 
cursos de actualización; toda la plantilla en constante 
evaluación al desempeño, y un total de seis proyectos 
de Educación DUAL con siete alumnos participan-
tes y el apoyo de cuatro docentes en cuatro empresas 
de la región.

INFRAESTRUCTURA 

Una Unidad Académica Departamental Tipo II que 
cuenta con oficinas administrativas, siete aulas y bi-
blioteca, módulo de talleres pesados, auditorio, cafe-
tería y 10 aulas móviles.

 
DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Se diseñó y puso en marcha un programa integral 
para la formación de los estudiantes, constituido por 
19 talleres, de los cuales, cinco son deportivos (fútbol, 
voleibol, básquetbol, defensa personal y atletismo); 
tres en idiomas (alemán, inglés e italiano); dos cul-
turales (pintura y dibujo), y arte-; tres de soft skills 
(gestión del tiempo, estrés y cambio); habilidades de 
comunicación y redacción, y resolución de conflic-

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA COCULA
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de Jalisco, se aprobó la creación del Instituto como un 
Organismo Público Descentralizado del Poder Eje-
cutivo del Estado de Jalisco, siendo Gobernador  el 
C. Emilio González Márquez. 

El 9 de septiembre de 2011 se consumó la mu-
danza a las instalaciones definitivas, ubicadas en 
la calle Tecnológico 1000 en la colonia Lomas de 
Cocula.

 
OFERTA EDUCATIVA 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, In-
geniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en 
Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial e Inge-
niería en Electromecánica. 

IMPACTO SOCIAL 

Con sede en la Región Lagunas del Estado de Jalis-
co, su zona de influencia comprende a 12 municipios, 
acumulando un total de 297 egresados, 201 de los 
cuales cuentan ya con título profesional, con un por-
centaje del 86% de empleabilidad. 

Tiene presencia en los municipios de Atemajac 
de Brisuela y Tecolotlán a través de la operación de 
dos aulas a distancia. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

Cuenta con una plantilla de 14 profesores de tiempo 
completo, uno de ellos con doctorado y 17 con maes-
tría. Sus principales indicadores consignan un por-
centaje del 51% de docentes en cursos de formación y 

47% en programas de actualización, sometidos todos 
a procesos permanentes de evaluación al desempeño, 
y con un total de dos proyectos de Educación DUAL 
con tres alumnos participantes y el apoyo de un do-
cente en dos empresas de la región.

INFRAESTRUCTURA 

Unidad Multifuncional Tipo III, laboratorios de 
prácticas, aula móvil, cafetería, cancha de usos múlti-
ples e invernadero.

 
DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Implementamos estrategias que ayudan a disminuir 
los índices de deserción con actividades como: ase-
sorías académicas, programa de tutorías, conferencias 
motivacionales, participación en visitas a empresas, 
prácticas de campo actividades extracurriculares y en-
señanza del idioma inglés. En particular, el programa 
institucional de tutorías en marcha, es un instrumen-
to de apoyo para disminuir la reprobación, deserción 
y eficientar el proceso enseñanza aprendizaje, impac-
tando la eficiencia terminal. Atiende a 230 alumnos.

VINCULACIÓN 

Se han formalizado 120 convenios con entidades pú-
blicas y privadas para la consecución de plazas desti-
nadas a los programas de residencias, servicio social y 
acciones para el desarrollo académico y tecnológico. 
Opera además un Centro de Emprendimiento donde 
se desarrollan tres proyectos de incubación. 

297
EGRESADOS,

201
YA CUENTAN CON TÍTULO 
PROFESIONAL
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ANTECEDENTES 

En el siglo pasado, el municipio de Autlán carecía de 
instituciones de grado superior, y por tal razón, todos 
los jóvenes que deseaban ingresar a ese nivel se veían 
obligados a desplazarse a la ciudad de Autlán de Na-
varro, Ciudad Guzmán, Guadalajara o, peor aún, via-
jar a otros estados para lograr sus propósitos. Éste fue 
uno de los principales factores que propiciaron que el 
8 de septiembre de 2002 se firmara un convenio de 
coordinación entre la SEP y el Gobierno de Jalisco 
para hacer efectiva la creación del Instituto Tecnoló-
gico Superior de El Grullo. 

El día 22 de julio de 2004, el Gobernador del Es-
tado, Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña, expidió 
el decreto con el que se oficializó su existencia. Las 
labores docentes iniciaron el 3 de marzo de 2003 con 
29 alumnos en la Licenciatura en Informática y 10 
alumnos en la carrera de Ingeniería Electromecánica, 
en el turno vespertino, en instalaciones provisionales 
facilitadas por el Colegio de Estudios Científicos y 

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO
MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ,
UNIDAD ACADÉMICA EL GRULLO

Tecnológicos del Estado de Jalisco, Plantel No. 12, 
El Grullo, con domicilio en Quintana Roo No. 74. 

El día 3 de abril de 2003, se le otorgó el nombra-
miento como primer Director General del Instituto 
al Ing. Pedro Agustín Durán Leal; y el 11 de mayo 
de 2006 se llevó a cabo la ceremonia de inauguración 
de la Unidad Departamental y la Unidad Multifun-
cional con que cuenta el Instituto. 

OFERTA EDUCATIVA 

Ingeniería Electromecánica, Arquitectura, Ingeniería 
en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial e In-
geniería en Informática.

IMPACTO SOCIAL 

Con sede en la Región Sierra de Amula del Estado 
de Jalisco, consigna un alcance que incluye a 14 mu-
nicipios, reportando un acumulado de 684 egresados, 
496 de los cuales cuentan ya con título profesional, 
con un porcentaje del 76% de empleabilidad.
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INFRAESTRUCTURA 

Edificio administrativo, aulas, talleres, laboratorios, 
sala audiovisual, edificio multifuncional de talleres y 
laboratorios, biblioteca y un módulo de aulas móviles 
que albergan al CIADE.

DESARROLLO ACADÉMICO 

Cuenta con una plantilla de 16 profesores de tiempo 
completo, uno de ellos con doctorado, 26 con maes-
tría y uno con perfil PRODEP. De los indicadores 
más importantes, se reporta un porcentaje del 28% 
de docentes en cursos de actualización, todos ellos 
sometidos a permanentes procesos de evaluación 
al desempeño. Además, existen nueve proyectos de 
Educación DUAL con 25 alumnos participantes y el 
apoyo de 11 docentes en nueve empresas de la región.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Se ha instaurado una agenda para la formación inte-
gral de los jóvenes con talleres de lengua extranjera y 
de artes, así como actividades deportivas, culturales 

y académicas, complementadas con visitas a empre-
sas a lo largo de su estadía escolar, residencias profe-
sionales y servicio social. El programa institucional 
de tutorías en marcha, es un instrumento de apoyo 
para disminuir la reprobación, deserción y eficientar 
el proceso enseñanza aprendizaje, impactando la efi-
ciencia terminal. Atiende a un total de 500 alumnos.

VINCULACIÓN 

Se han formalizado 164 convenios con entidades pú-
blicas y privadas para la consecución de plazas destina-
das a la realización de residencias, servicio social y ac-
ciones para el desarrollo académico y tecnológico. Está 
en operación un Centro de Emprendimiento donde 
se desarrollan tres proyectos de incubación. Hay que 
llamar la atención sobre los primeros lugares obteni-
dos en la competencia nacional de #Enactus, dedicada 
a potencializar el talento de alumnos emprendedores 
sociales universitarios, en Expo Santa Fe en CDMX; 
el primer lugar del Festival de Innovación, y la partici-
pación en el evento “Entrenando Ideas”. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ, 

UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA

ANTECEDENTES 

El Campus La Huerta del TecMM inició actividades 
el 15 de agosto de 2005 con el nombre de Instituto 
Tecnológico Superior de La Huerta. Era Alcalde de 
esa localidad el C. Alberto Santiago Ochoa Vázquez, 
dando así cabida al proyecto de llevar las carreras de 
la red de Tecnológicos a la costa Sur de Jalisco. Las 
labores dieron inicio con 11 docentes y tres adminis-
trativos, atendiendo a una matrícula de 75 alumnos 
en las carreras de Ingeniería en Industrias Alimenta-
rias y Licenciatura en Administración, en instalacio-
nes provisionales ubicadas en la Escuela Secundaria 

Técnica 22 y en la Casa de la Cultura, ambas ubica-
das en la cabecera municipal de La Huerta, Jalisco. 

Se convirtió casi de inmediato en un polo estraté-
gico para el desenvolvimiento equilibrado de los seis 
municipios que conforman su zona de influencia. El 
14 de diciembre de 2005, el entonces Gobernador de 
Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, colocó, junto 
con el alcalde Alberto Santiago Ochoa Vázquez (+), la 
primera piedra para la construcción de las instalaciones 
definitivas de dicho Instituto. El 18 de enero de 2007 el 
que era Gobernador en aquel momento, Gerardo Oc-
tavio Solís Gómez, inauguró tales instalaciones. 
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OFERTA EDUCATIVA 

Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Arquitectura, Ingeniería en 
Gestión Empresarial e Ingeniería en Administración. 

IMPACTO SOCIAL 

Con sede en la Región Costa Sur del Estado de Jalis-
co, consigna un alcance que incluye a seis municipios, 
reportando un acumulado de 729 egresados, 470 de 
los cuales cuentan ya con título profesional, con un 
porcentaje del 50% de empleabilidad. 

Tiene presencia en los municipios de Villa Puri-
ficación y Tomatlán a través de la operación de dos 
aulas a distancia. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

Cuenta con una plantilla de 10 profesores de tiem-
po completo, cinco de ellos con doctorado y 18 con 
maestría. El 33% cursa programas de formación y 
62% está inmerso en cursos de actualización. Todos 
ellos sujetos a procesos permanentes de evaluación al 
desempeño.

INFRAESTRUCTURA

Tres edificios de dos niveles, oficinas administrativas, 
tres laboratorios de cómputo y ciencias básicas, dos 
talleres, salones de clases distribuidos en los tres edi-
ficios, salón de audiovisuales, laboratorio de redes y 
sistemas distribuidos, software y hardware. Además, 
cancha de usos múltiples, cafetería, auditorio y bi-
blioteca, así como salas de docentes y cubículos para 
asesorías.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Se han implementado estrategias que ayudan a dis-
minuir los índices de deserción con actividades de 
asesorías académicas, conferencias motivaciona-
les, participación en visitas a empresas, prácticas de 
campo, actividades extracurriculares y enseñanza del 
idioma inglés. El programa institucional de tutorías 

adoptado es un instrumento de apoyo para disminuir 
la reprobación, deserción y eficientar el proceso en-
señanza-aprendizaje, impactando la eficiencia termi-
nal. Atiende a 125 alumnos.

VINCULACIÓN 

Se han formalizado 51 convenios con entidades pú-
blicas y privadas para la consecución de plazas desti-
nadas a la realización de residencias, servicio social y 
acciones para el desarrollo académico y tecnológico, 
además de operar un Centro de Emprendimiento 
donde se desarrollan tres proyectos de incubación. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Con la finalidad de trabajar en diferentes líneas de 
investigación, se constituyó el primer Comité de 
Investigación y Desarrollo conformado por cinco 
docentes de las diferentes carreras, a través del cual 
se desarrollan algunos proyectos que obtuvieron di-
versos premios, sobresaliendo los relacionados con 
la transformación de la materia prima de la zona y 
en los que tomaron parte los alumnos de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, quienes resuelven las 
problemáticas de las necesidades de la región. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

En 2018 y 2019 tuvieron lugar tres estancias para 
estudiar en Colombia, en las que participaron tres 
alumnos. 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA 

LAGOS DE MORENO

ANTECEDENTES 

El Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Mo-
reno, hoy campus Lagos de Moreno del TecMM; fue 
creado por decreto publicado en el Diario Oficial del 
Estado, el día 8 de septiembre del 2001. Inició sus ac-
tividades el 7 de septiembre de 2000, en un domicilio 
provisional ubicado en Francisco I. Madero No. 131 
en Lagos de Moreno, ofertando las carreras de Inge-
niería en Sistemas Computacionales con especialidad 
en Redes y Sistemas Distribuidos e Ingeniería Elec-
tromecánica con especialidad en Automatización. 

A principios del 2001, se logró la donación de un 
terreno de 20 hectáreas en Libramiento Tecnológico 
No. 5000, Col. Portugalejo de los Romanes, en Lagos 
de Moreno, donde se construyó el primer edificio ese 
mismo año, siendo este nuestro domicilio actual.

OFERTA EDUCATIVA 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Gestión Empresarial, Ingeniería Civil e Ingeniería en 
Sistemas Automotrices. 

IMPACTO SOCIAL 

Con sede en la Región Altos Norte del Estado de 
Jalisco, su zona de influencia abarca ocho municipios, 
reportando un acumulado de 1,807 egresados, 995 de 
los cuales cuentan ya con título profesional, con un 
porcentaje de 57% de empleabilidad. 

Tiene presencia en los municipios de Ojuelos y 
Jalostotitlán, a través de la operación de dos aulas a 
distancia.

DESARROLLO ACADÉMICO 

Cuenta con una plantilla de 16 profesores de tiempo 
completo, cinco con doctorado, 41 con maestría y seis 
con perfil PRODEP. El 67% acreditan su participa-
ción en programas de formación y 42% en cursos de 
actualización, sometiéndose todos a procesos perma-
nentes de evaluación al desempeño. Se han llevado 
a cabo 13 proyectos de Educación DUAL, con 15 
alumnos participantes y el apoyo de nueve docentes 
en nueve empresas de la región.

INFRAESTRUCTURA 

Dos Unidades Académicas Tipo II que albergan 
las siguientes instalaciones: laboratorios de ciencias 
básicas, de cómputo, de dibujo, de idiomas, de di-
seño asistido por computadora y de programación 
orientada a objetos; oficinas administrativas y salas 
de juntas. Se dispone también de una Unidad Mul-
tifuncional de talleres y laboratorios, que cuenta con 
los laboratorios de resistencia de materiales, configu-
ración de redes, de física, de electricidad y electrónica 
y de ingeniería térmica; por separado tenemos sala de 
usos múltiples, auditorio para 100 personas, cancha 
de fútbol y cancha de usos múltiples.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Se implementan actividades alternas que buscan la 
formación integral para unificar a la persona, orien-
tarla y acompañarla en su crecimiento personal y 
profesional, con objeto de lograr excelentes perso-
nas, hombres y mujeres de bien que satisfagan las 

EL 57%
DE EGRESADOS ESTÁ 
INSERTADO EN LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL SECTOR 
LABORAL.
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ANTECEDENTES 

El Instituto Tecnológico Superior de Mascota inició 
actividades académicas el 25 de agosto de 2008 en las 
instalaciones del CBTA 31 de Mascota, Jalisco, ofer-
tando las carreras de Ingeniería en Industrias Ali-
mentarias e Ingeniería Industrial, con una matrícula 
de 24 alumnos. A partir del 23 de agosto del 2016, el 

necesidades del entorno. El programa institucional 
de tutorías adoptado, es un instrumento de apoyo 
para disminuir la reprobación, deserción y eficientar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, impactando la 
eficiencia terminal y atendiendo a 345 alumnos. Des-
taca igualmente el programa para la enseñanza del 
idioma inglés.

VINCULACIÓN 
Se procedió a la formalización de 89 convenios con en-
tidades públicas y privadas destinados a la consecución 
de plazas para la realización de residencias, servicio so-

cial y acciones para el desarrollo académico y tecnoló-
gico. Operamos un Centro de Emprendimiento donde 
se desarrollan tres proyectos de incubación. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Se dispone de tres cuerpos académicos en consolida-
ción y se han procesado tres solicitudes de registro de 
diseños industriales.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

En 2019, 13 alumnos realizaron estancias para estu-
diar en Canadá y Estados Unidos de América. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA MASCOTA

Instituto se incorporó al TecMM bajo la denomina-
ción de Unidad Académica de Mascota.

 
OFERTA EDUCATIVA 

Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería en Administración, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales e Ingeniería en Innova-
ción Agrícola Sustentable. 

IMPACTO SOCIAL 

Con sede en la Región Costa Sierra del Estado de 
Jalisco, su zona de influencia involucra a ocho mu-
nicipios, acumulando un total de 214 egresados, 121 
de los cuales cuentan ya con título profesional con 
un porcentaje del 84% de empleabilidad. Tiene pre-
sencia en el municipio de Tenamaztli, a través de la 
operación de un aula a distancia.

DESARROLLO ACADÉMICO 
Cuenta con una plantilla de nueve profesores de 
tiempo completo, tres con doctorado y 24 con maes-
tría. El 54% del profesorado ha cursado programas de 
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formación, y 33% de actualización; todos se someten 
a procesos permanentes de evaluación al desempeño. 
Se han implementado 13 proyectos de Educación 
DUAL con 15 alumnos participantes y el apoyo de 
nueve docentes en nueve empresas de la región.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Está en marcha un programa de actividades extracu-
rriculares en las disciplinas de música, fútbol, volei-
bol, básquetbol, atletismo, escolta y banda de guerra, 
ello con el propósito de brindar opciones para el de-
sarrollo integral de los alumnos. 

Se ha adoptado un programa institucional de tu-
torías, instrumento de apoyo para disminuir la repro-
bación, deserción y eficientar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, impactando la eficiencia terminal y 
atendiendo a 191 alumnos. Adicionalmente, hay que 
mencionar la puesta en marcha de un programa para 
enseñanza del idioma inglés.

INFRAESTRUCTURA 
Un edificio departamental académico y ocho aulas 
móviles.

VINCULACIÓN 
En la plataforma que se ha integrado para atender 
esta área sustantiva, resaltan las actividades de inno-
vación y emprendimiento, y las de promoción y de-
sarrollo institucional, además de la conformación de 
grupos institucionales de interés de la Asociación de 
Egresados, de corporaciones de vinculación, de co-
municación y de vida estudiantil, la concertación de 
acuerdos de cooperación, la operación de un Centro 
de Emprendimiento donde se desarrollan tres pro-
yectos de incubación, y el desarrollo y consolidación 
de cinco empresas bajo un modelo propio de em-
prendimiento.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Destaca la publicación de artículos, la participación 
en congresos nacionales e internacionales como po-
nentes, y la gestión de becas ofertadas por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

 
MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Se ha participado en eventos y foros, así como en es-
tancias internacionales que contemplan la movilidad 
e internacionalización de los estudiantes. 

ANTECEDENTES 

El convenio de coordinación entre el Gobierno del 
Estado de Jalisco y la SEP, que hizo posible el surgi-
miento del Instituto Tecnológico Superior de Puer-
to Vallarta, fue firmado el 14 de julio de 1999, y su 
decreto que formalizó su creación se emitió el 8 de 
septiembre de 2001. Inició actividades académicas el 
6 de septiembre de 1999 en instalaciones facilitadas 
por el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA PUERTO 

VALLARTA

del Estado de Jalisco (CECyTEJ), plantel No. 7, de 
Puerto Vallarta, ubicado en Corea del Sur No. 560 en 
la colonia el Mangal, lugar que ocupó hasta el mes de 
octubre del 2000. 

La matrícula inicial fue de 125 estudiantes, in-
tegrada de la siguiente forma: 37 alumnos de Inge-
niería Electromecánica, 53 de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y 35 de la Licenciatura en Admi-
nistración. 
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El 8 de noviembre del 2000 se llevó a cabo la in-
auguración oficial de la primera etapa del Instituto, 
teniendo como invitados de honor al Gobernador de 
Jalisco, el Ing. Alberto Cárdenas Jiménez, y al Pre-
sidente Municipal de Puerto Vallarta, el Lic. David 
Cuevas García. 

OFERTA EDUCATIVA 

Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Siste-
mas Computacionales, Ingeniería en Gestión Em-
presarial, Arquitectura, Gastronomía, Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
y Licenciatura en Turismo. Además, la Maestría en 
Administración de Negocios. 

IMPACTO SOCIAL 

Con sede en la Región Costa Sierra del Estado de 
Jalisco, su zona de influencia abarca ocho municipios, 
acumulando 3,908 egresados, 2,111 de los cuales 
cuentan ya con título profesional, con un porcentaje 
de 82% de empleabilidad. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

Cuenta con una plantilla de 29 profesores de tiem-
po completo, tres con doctorado, 11 con maestría y 17 
con perfil PRODEP. El 57% participan en cursos de 

formación y 47% en programas de actualización, so-
metiéndose todos a procesos permanentes de evalua-
ción al desempeño. Se han desarrollado 47 proyectos 
de Educación DUAL, con 47 alumnos participantes y 
el apoyo de 13 docentes en 15 empresas de la región.

INFRAESTRUCTURA 

Tres Unidades Académicas Departamentales con 30 
aulas, audiovisual, laboratorio multifuncional, tres 
talleres de dibujo, laboratorio de idiomas y sala de 
maestros. Además, centro de cómputo de dos nive-
les en los que se encuentran dos aulas de software 
administrativo, tres aulas de programación, un aula 
de diseño y un taller de redes. Una Unidad Multi-
funcional de talleres y laboratorios, con laboratorio 
de hidráulica, laboratorio de automatización hidráu-
lica y neumática, laboratorio de aire acondicionado y 
refrigeración, laboratorio de controles eléctricos, la-
boratorio de motores eléctricos, laboratorio de elec-
trónica, laboratorio de metrología, laboratorio de tec-
nología de los materiales, laboratorio de resistencia 
de materiales, laboratorio de procesos automáticos, 
taller de procesos industriales y taller de soldadura. 
Contamos también con laboratorio de gastronomía 
con los siguientes espacios para prácticas: restaurante, 
dos talleres de cocina, taller de cocina de producción 
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y taller de repostería, laboratorio de enología, labora-
torio de coctelería y dos salas de demostración.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Un programa de actividades extraescolares y extracu-
rriculares está en marcha, y contempla: idiomas, cur-
sos de formación integral, talleres deportivos, cultu-
rales, de cívica, ética, artes y música. El Programa de 
inglés está orientado a obtener el nivel B1 del Marco 
Común Europeo de Referencia, y se imparte en to-
das las carreras. El programa institucional de tutorías 
adoptado es un instrumento de apoyo para disminuir 
la reprobación, deserción y eficientar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, impactando la eficiencia ter-
minal y atendiendo a 775 alumnos.

VINCULACIÓN 

Hemos certificado el Centro de Emprendimiento, 
Capacitación, Investigación y Vinculación (CEM-
CIV) como Centro Evaluador en Normas de Com-
petencia Laboral, transformándose en el TECIN-

NOVA. Se han formalizado 143 convenios para la 
realización oportuna del servicio social, las residen-
cias profesionales, proyectos de investigación, visitas, 
tesis y proyectos de innovación, e implementar la 
modalidad de Educación DUAL. Del mismo modo, 
contamos con un Centro de Emprendimiento donde 
se desarrollan tres proyectos de incubación.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Nuestra plataforma ha hecho posibles los siguien-
tes logros: una solicitud de patente, un modelo de 
utilidad, dos diseños industriales, y una solicitud de 
PCT; un primer registro de patente obtenido en di-
ciembre del 2017 con el “Dispositivo rehabilitador 
de tobillos lesionados” y siete cuerpos académicos en 
consolidación. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

En 2019, seis alumnos participaron en una estancia 
para estudiar en China. Un proyecto de investigación 
internacional se realizó con instituciones de Colombia.

ANTECEDENTES 

La creación y operación del Instituto Tecnológico 
Superior de Tala se sustenta en la firma del convenio 
de coordinación que formalizaron por la federación, 
el Secretario de Educación Pública, y por el gobierno 
estatal, el titular del Ejecutivo. 

El 1º de septiembre de 2008, bajo la conducción 
de Martha Catalina Castro Ovando, en su calidad de 
Directora del Tecnológico, se inician operaciones en 
las instalaciones del DIF municipal, con 45 alumnos, 
32 de Ingeniería Industrial y 13 de Ingeniería en In-
novación Agrícola Sustentable. El 21 de octubre de 

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA TALA

2008, se colocó la primera piedra de las instalaciones 
del ITS de Tala, con la presencia del C. Gobernador 
del Estado, Lic. Emilio González Márquez, y el Pre-
sidente Municipal de Tala, Jalisco, Cipriano Aguayo 
Durán. El 29 de diciembre de 2009 se aprobó el de-
creto de creación del Instituto.

OFERTA EDUCATIVA 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
en Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería en Administración, Ingeniería en 
Gestión Empresarial y Arquitectura.
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IMPACTO SOCIAL 

Con sede en la Región Valles del Estado de Jalisco, comprende una zona de influencia 
que incluye a 12 municipios, acumulando 726 egresados, 307 de los cuales cuentan ya 
con título profesional con un porcentaje del 60% de empleabilidad. Tiene presencia 
en los municipios de Cuquio, Ixtlahuacan, Huejuquilla y Totatiche, a través de la 
operación de cuatro aulas a distancia.

DESARROLLO ACADÉMICO 

Cuenta con una plantilla de 16 profesores de tiempo completo, 12 con doctorado 
y 66 con maestría. El 48% participa en programas de formación y 75% de actua-
lización, sometiendo todos a procesos de evaluación al desempeño. Un total de 19 
proyectos de Educación DUAL se han puesto en marcha, con 23 alumnos partici-
pantes y el apoyo de ocho docentes, en cuatro empresas de la región.

INFRAESTRUCTURA 

Se cuenta con dos edificios, los cuales cuentan con dos laboratorios de alta tecno-
logía, laboratorio de ciencias, laboratorio de mecánica de suelos, laboratorio-taller 
de máquinas y herramientas, dos invernaderos y campos experimentales, además 
de canchas de fútbol y voleibol.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Hemos diseñado e implementado un programa de actividades extraescolares y ex-
tracurriculares, que incluye idiomas, cursos de formación integral, y talleres depor-
tivos y culturales. En todas las carreras se incluye el programa de inglés, orientado 
a obtener el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia. Se ha desarrollado 
el programa institucional de tutorías, un instrumento de apoyo para disminuir la 
reprobación, deserción y eficientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, impactan-
do la eficiencia terminal y atendiendo a 230 alumnos.

VINCULACIÓN 

Se han formalizado 83 convenios para la realización oportuna del servicio social, 
residencias profesionales, proyectos de investigación y de innovación, visitas y tesis, 
así como para implantar la modalidad de Educación DUAL. Complementa este 
esfuerzo la operación de un Centro de Emprendimiento donde se desarrollan tres 
proyectos de incubación.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 
Un alumno de Ingeniería en Administración ha participado en el XXIII Verano 
de Investigación del programa DELFÍN, en la Universidad del Valle, sede Zarzal 
Caicedonia de Colombia.

48%
DE DOCENTES 
EN CURSOS DE 
FORMACIÓN

75%
EN CURSOS DE 
ACTUALIZACIÓN
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ANTECEDENTES 

Hasta el año de 2005, el municipio de Tamazula de 
Gordiano no contaba con una institución de educa-
ción superior. De acuerdo con lo anterior, el Gobier-
no Municipal, encabezado por su Presidente Álvaro 
García Chávez, el Gobernador de Jalisco, Gerardo 
Octavio Solís Gómez, y el Gobierno Federal, repre-
sentado por la titular de la Secretaría de Educación 
Pública, Josefina Eugenia Vázquez Mota, firmaron el 
día 18 de diciembre del 2006, un convenio de coor-
dinación para la creación del Instituto Tecnológico 
Superior de Tamazula de Gordiano. 

El 20 de octubre de 2007 se publicó su Ley Orgá-
nica, y las actividades académicas dieron inicio con la 
carrera de Ingeniería Electromecánica que contó con 
un total de 15 estudiantes en su primera generación, 
instalados de forma provisional dentro del CONALEP 
José María Martínez Rodríguez. En 2016 se expidió 

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRÍQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA TAMAZULA 

DE GORDIANO

la Ley Orgánica del TecMM, trasformando al ITS de 
Tamazula en uno de los 13 campus que hoy lo integran. 

OFERTA EDUCATIVA 

Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Industrias 
Alimentarias, Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable e Ingeniería en Administración.

IMPACTO SOCIAL 

Con sede en la Región Sur del Estado de Jalisco, re-
gistra un alcance que incluye a 12 municipios, acu-
mulando 518 egresados, 307 de los cuales cuentan ya 
con título profesional, con un porcentaje del 45% de 
empleabilidad. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

Cuenta con una plantilla de 12 profesores de tiempo 
completo, dos con doctorado y 33 con maestría. El 
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27% participa en programas de formación y 36% en 
cursos de actualización; sometiéndose todos a pro-
cesos permanentes de evaluación al desempeño. Se 
registran dos proyectos de Educación DUAL con 
dos alumnos participantes y con el apoyo de nueve 
docentes en tres empresas de la región.

INFRAESTRUCTURA 

Unidad Académica Departamental Tipo III con 
nueve aulas y dos laboratorios; Unidad Multifun-
cional de talleres pesados y laboratorios ligeros que 
cuenta con siete laboratorios, centro de información 
y seis aulas; todo ello complementado con dos naves 
de invernadero.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Se organizan talleres deportivos y cívicos como fút-
bol, básquetbol, voleibol, atletismo y escolta, así como 
culturales, en los que se incluyen dibujo, fotografía, 
ajedrez, pintura, creación literaria y música. Con ello 
se ha dotado al estudiante de apoyos a su formación, 
para desarrollar la creatividad, la memoria, la concen-
tración, el pensamiento lógico, la reflexión, la moti-
vación, la competitividad, el trabajo en equipo y la 

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL 
Y HENRÍQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA TEQUILA

ANTECEDENTES 

Este centro educativo inició sus labores académicas 
en septiembre de 2001 con una inscripción inicial de 
203 estudiantes en las carreras de Ingeniería Elec-
tromecánica y Licenciatura en Informática, y con 
una plantilla de ocho catedráticos y cuatro personas 
que cubrían labores administrativas. Se utilizaron las 
instalaciones provisionales que facilitó el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario Nº 106, en 

tanto se trasladaba a sus instalaciones propias, ubi-
cadas en la calle Dr. Joel Magallanes Rubio, número 
501, Col. Lomas del Paraíso.

OFERTA EDUCATIVA 

Licenciatura en Administración, Ingeniería en Infor-
mática, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingenie-
ría Industrial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería 
Civil e Ingeniería en Energías Renovables. 

sed de triunfo. 
El programa institucional de tutorías que está en 

marcha, es un instrumento de apoyo para disminuir 
la reprobación y la deserción, y eficientar el proceso 
de enseñanza- aprendizaje, impactando la eficiencia 
terminal y atendiendo a 728 alumnos. Complemen-
ta estas acciones la instauración de la enseñanza del 
idioma inglés en todas las carreras. 

 
VINCULACIÓN 

Para atender esta área sustantiva, se cuenta con un 
Consejo de Vinculación, un Patronato y servicios 
de bolsa de trabajo con la empresa OCC Mundial, 
habiéndose formalizado 83 convenios para el fun-
cionamiento de las residencias profesionales, la in-
vestigación y la Educación DUAL, todo ello comple-
mentado con un Centro de Emprendimiento donde 
se desarrollan tres proyectos de incubación.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Un total de 50 estudiantes han participado en pro-
gramas de movilidad estudiantil nacional y en el 
extranjero, siendo países recurrentes España, Cuba, 
Argentina y Colombia. 
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IMPACTO SOCIAL 

Tiene su sede en la Región Valles del Estado de Ja-
lisco, con una zona de influencia que incluye a 12 
municipios, acumulando 1,567 egresados, 863 de los 
cuales cuentan ya con título profesional, con un por-
centaje del 65% de empleabilidad.

DESARROLLO ACADÉMICO 

Hemos obtenido las certificaciones Solidworks, Java 
Programmer y HP Technical Associate, las que con-
tribuyen a la actualización profesional y mejora del 
nivel académico de la planta docente. 

Se cuenta con una plantilla de 22 profesores de 
tiempo completo, dos con doctorado y 15 con maes-
tría. El 43% toma parte en programas de formación, 
y 51% en cursos de actualización, sometiéndose todos 
a procesos permanentes de evaluación al desempe-
ño. Se han desarrollado 41 proyectos de Educación 
DUAL, con 63 alumnos participantes y el apoyo de 
26 docentes en 20 empresas de la región.

INFRAESTRUCTURA 

Una Unidad Académica Departamental Tipo III: 10 
aulas didácticas, laboratorio de química y microbio-
logía; unidad multifuncional de laboratorios y talle-

res: laboratorio de metrología, centro integral de ma-
nufactura, laboratorio de mecánica de fluidos, taller 
de control de procesos, laboratorio de mecánica apli-
cada, centro de negocios, laboratorio de neumática 
e hidráulica, planta tequila, laboratorio de ingeniería 
civil, laboratorio de eléctrica y electrónica, y labora-
torio de diseño; cafetería, cancha de usos múltiples. 

Una Unidad Académica Departamental Tipo II: 
ocho aulas didácticas, laboratorio de idiomas, centro 
de cómputo, laboratorio de cisco, sala audiovisual y 
biblioteca. 

Una Unidad Académica Departamental Tipo 
II: 14 aulas didácticas, sala de usos múltiples, cinco 
oficinas. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Se creó la Semana de Valores del TecMM Tequila, 
donde los alumnos, docentes y personal adminis-
trativo participan de los talleres que se imparten. Se 
ofrecen servicios de atención psicológica que, acom-
pañando el trabajo de tutorías, ayuda a reforzar y 
adquirir valores que en ocasiones se encuentran au-
sentes en la vida del alumno, permitiéndole descubrir 
herramientas, no sólo para el logro del desempeño 
profesional, sino también para el desarrollo personal y 
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la búsqueda de una vida sana; todo ello coronado con 
el programa institucional de tutorías, un instrumento 
de apoyo para disminuir la reprobación y la deserción, 
y eficientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, im-
pactando la eficiencia terminal y atendiendo a 264 
alumnos.

VINCULACIÓN 

Hemos implementado el programa de Educación 
DUAL que provee al estudiante de una insustituible 
experiencia laboral antes de culminar sus estudios. 
Desde el 6° semestre pueden participar realizando 
una estadía con duración de un año entre la empresa 
y la universidad, contando además con un Centro de 
Emprendimiento donde se desarrollan tres proyec-
tos de incubación, desarrollando y consolidando a 20 
empresas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Los siguientes son los proyectos más relevantes 
que se han desarrollado: “Prototipo de Dispositi-
vo Termoeléctrico, PRODITERMO”, concebido 
para generar energía eléctrica por medio de la con-
centración de energía solar y un arreglo de placas 
termoeléctricas como alternativa natural a la de los 
paneles solares; “Sistema SINADES”, herramien-

ta que ahorra tiempo en la realización de diversos 
procesos de servicios escolares, y “Análisis del im-
pacto en el suelo, ocasionado por procesos físicos, 
químicos y biológicos derivado del composteo de 
bagazo de agave, incorporando vinazas proceden-
tes de la destilación del tequila”, que demuestra la 
viabilidad del uso racional de subproductos como 
el bagazo y las vinazas. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Un proyecto de emprendimiento dirigido a la supe-
ración de la pobreza y la reducción de la brecha social, 
ocupa un lugar central en los esfuerzos desplegados 
en esta materia. En él tomaron parte, además de 
nuestra alma mater, universidades colombianas como 
el Instituto de Educación Superior Colombo Ger-
mana, la Universidad la Gran Colombia y la Cor-
poración Universitaria Iberoamericana, además de 
la Fundación de Centros de Investigaciones para el 
Emprendimiento y Desarrollo Social, la Fundación 
José Cuervo y el Ayuntamiento de Tequila. Partici-
paron 19 estudiantes y cuatro docentes mexicanos del 
TecMM, además de 16 estudiantes y tres docentes 
colombianos, quienes iniciaron el proceso asistiendo 
al “Diplomado internacional en indicadores sociales 
y política pública.”



30 años del modelo descentralizado del TecNM 355

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL 
Y HENRÍQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN

ANTECEDENTES 

En septiembre de 1999 inició labores el Instituto 
Tecnológico Superior de Zapopan, ahora Unidad 
Académica Zapopan del TecMM, en las instalacio-
nes del Centro Barrial de la colonia Paraísos del Colli, 
del municipio de Zapopan, ofreciendo las carreras de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Industrial e Ingeniería en Electrónica, cada una con 
40 alumnos, siendo el responsable de la dirección el 
Ing. Ezequiel García Sotelo. 

OFERTA EDUCATIVA 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería en Gestión 
Empresarial y Licenciatura en Gastronomía.

IMPACTO SOCIAL 

Con sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara 
en el Estado de Jalisco, su zona de influencia abar-
ca a nueve municipios, acumulando 4,935 egresados, 
1,847 de los cuales cuentan ya con título profesional, 
con un porcentaje del 67% de empleabilidad.

DESARROLLO ACADÉMICO 

Cuenta con una plantilla de 29 profesores de tiempo 
completo, 10 con doctorado, 108 con maestría y 10 
con perfil PRODEP. El 19% de docentes han parti-
cipado en cursos de formación y 19% en programas 
de actualización, todos ellos sometidos a procesos 
permanentes de evaluación al desempeño. Se han im-
plementado 11 proyectos de Educación DUAL con 
23 alumnos participantes y el apoyo de 12 docentes 
en 10 empresas de la región.

INFRAESTRUCTURA 

Un campus de 13 hectáreas y una superficie cons-
truida de 3,500 metros cuadrados que albergan a 
ocho edificios: cinco Unidades Académico-Depar-
tamentales, Unidad Multifuncional de Talleres y 
Laboratorios, centro de cómputo de dos niveles y 
auditorio-gimnasio de usos múltiples; además de un 
centro de investigación y un área de emprendimiento 
e incubación de empresas, e instalaciones deportivas 
que incluyen canchas de fútbol, tenis, básquetbol y 
voleibol.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Está en marcha un programa para que alumnos y 
profesores participen en actividades cívicas, culturales 
y deportivas, así como en el desarrollo de habilidades 
para el manejo de una segunda lengua. El programa 
institucional de tutorías adoptado, es un instrumento 
de apoyo para disminuir la reprobación, deserción y 
eficientar el proceso de enseñanza- aprendizaje, im-
pactando la eficiencia terminal y atendiendo a 1,194 
alumnos.

VINCULACIÓN 

Se han formalizado 233 convenios para la realización 
oportuna del servicio social, las residencias profesio-
nales, visitas, tesis y proyectos de innovación, además 
de la puesta en marcha del Modelo de Educación 
DUAL. 

Por otra parte, y en el mismo orden de ideas, se 
encuentra en operación un Centro de Emprendi-
miento donde se desarrollan tres proyectos de in-
cubación, resaltando el logro de un alumno de In-
geniería Electrónica que ganó el Premio Estatal de 



30 años del modelo descentralizado del TecNM356

la Juventud 2018; una alumna de la carrera de Gastronomía, que fue reconocida 
como cocinera Michelin en Europa; primer lugar obtenido en el Torneo Chef 
Nueva Generación, en el Evento Internacional de Expo Proveedores de Gastrono-
mía, Hoteles y Repostería; premio Santander a la Innovación Empresarial; primer 
lugar en la Segunda Edición del Galardón Manuel López Cotilla 2017; primer 
lugar en el reto dos de INADEM en el marco de la Semana Nacional del Em-
prendedor; tercer lugar del Festival de Innovación Epicentro, y la participación en 
el evento “Entrenando Ideas”.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Con financiamiento del COECYTJAL, se ha desarrollado el proyecto “Disposi-
tivo de rehabilitación de extremidades en base a un motor acoplado a una trans-
misión de corona y tornillo sin fin con accesorios intercambiables.” Se consigna 
igualmente el registro de dos cuerpos académicos y la gestión de una solicitud de 
patente, tres modelos de utilidad y una de PCT, incluyendo 11 proyectos de PEI. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 
Durante 2018 y 2019, un total de 13 alumnos y un docente participaron en pro-
yectos de movilidad internacional en diferentes destinos como Colombia, Estados 
Unidos de América, España y República Checa.

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL 
Y HENRÍQUEZ, UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO

ANTECEDENTES 

Desde los inicios del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo en 2004, 
hasta principios de 2008, éste desarrolló sus actividades dentro de instalaciones 
provisionales adaptadas para ofertar un servicio de calidad suficiente para alcanzar 
los objetivos institucionales. Posteriormente, después de las gestiones con el Ayun-
tamiento para la donación oficial del terreno, de aproximadamente año y medio 
para la adecuación de los espacios físicos propios, y de la construcción del primer 
edificio, durante el mes de abril de 2008 nos trasladamos e instalamos en ellas para 
continuar con la labor educativa. 

OFERTA EDUCATIVA 

Contador Público, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Innovación Agrí-
cola Sustentable, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Informática.

491
EGRESADOS

350
CUENTAN 
CON TÍTULO 
PROFESIONAL



30 años del modelo descentralizado del TecNM 357

IMPACTO SOCIAL 

Con sede en la Zona Centro del Estado de Jalisco, su 
zona de influencia incluye a nueve municipios, acu-
mulando 491 egresados, 350 de los cuales cuentan ya 
con título profesional, con un porcentaje del 55% de 
empleabilidad.

DESARROLLO ACADÉMICO 

Cuenta con una plantilla de 12 profesores de tiempo 
completo, tres con doctorado, 13 con maestría y tres 
con perfil PRODEP. El 65% participa en cursos de 
formación, y el 43% en programas de actualización, 
sometiéndose todos a procesos permanentes de eva-
luación al desempeño. Se han desarrollado 18 pro-
yectos de Educación DUAL, con 22 alumnos parti-
cipantes y el apoyo de nueve docentes en 17 empresas 
de la región.

INFRAESTRUCTURA 

Dos Edificios con 19 aulas, biblioteca, tres laborato-
rios de informática, cubo virtual, dos talleres pesados, 
cafetería, invernadero y áreas recreativas y ambientales. 

18
PROYECTOS DE 
EDUCACIÓN DUAL 

22
ALUMNOS 
PARTICIPAN

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Se ha implementado un programa para que alum-
nos y profesores participen en actividades cívicas, 
culturales y deportivas, así como en el desarrollo de 
habilidades para el manejo de una segunda lengua. 
El programa institucional de tutorías adoptado, es 
un instrumento de apoyo para disminuir la reproba-
ción y deserción, y eficientar el proceso de enseñan-
za- aprendizaje, impactando la eficiencia terminal y 
atendiendo a 359 alumnos.

VINCULACIÓN 

Se han formalizado 233 convenios para la realización 
oportuna del servicio social, residencias profesiona-
les, proyectos de investigación e innovación, visitas 
y tesis, e implementación de la modalidad de Edu-
cación DUAL. Asimismo, se ha puesto en marcha el 
programa para la enseñanza del idioma inglés.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Durante el 2019, tres docentes participaron en pro-
yectos de movilidad internacional en Colombia.

Tecnológico 
Mario Molina

www.tecmm.edu.mx

http://www.tecmm.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecmm/
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE CHALCO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1998
OFERTA EDUCATIVA:

5 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,034

http://tescha.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/Tecnologico-de-Estudios-Superiores-de-Chalco-138974509496502/?__tn__=,d,P-R&eid=ARBibFZgQsh26kmNfe5UMvUJUoqNqSejZmauZxBr5Tw8dkTFZDC5qlAz2uyi09XHRWDFvF6hG0mgA0pL
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ANTECEDENTES

El Municipio de Chalco tuvo un notable crecimiento 
demográfico a partir de la década de los 80, debido 
primordialmente al flujo migratorio proveniente, en 
su mayor parte, de la Ciudad de México. Esto fue 
ocasionado por el sismo de 1985 que llevó a una 
expansión poblacional progresiva y acelerada, pues la 
cercanía de esta zona con la capital de la República 
hizo atractivo el asentamiento para miles de personas 
en este lugar. 

Esta circunstancia trajo consigo una transforma-
ción en el uso de suelo al cambiar la vocación agrícola 
para dar paso a la construcción de viviendas. Se reba-
saron todas las expectativas de crecimiento comercial, 
industrial y de servicios en la zona, lo que ejerció una 

presión extraordinaria sobre los diversos servicios 
públicos; la enseñanza superior no podía ser la ex-
cepción. De manera natural surgió el Tecnológico de 
Estudios Superiores de Chalco (TESCHA). 

Inició actividades en instalaciones provisionales 
de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Río, en el 
centro del municipio de Chalco, el 8 de diciembre 
de 1998. 

Su primer Director fue el Ing. Elfego Fidencio 
Butrón Díaz, registrándose una matrícula de 45 estu-
diantes en dos carreras: Ingeniería Industrial e Inge-
niería Electromecánica. 

OFERTA EDUCATIVA

A lo largo su vida institucional, nuestra casa de estu-
dios se ha fortalecido como una institución de van-
guardia en educación superior, ofreciendo las carreras 
de Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Informática e Ingeniería Electrónica en sus dos mo-
dalidades, escolarizado y semipresencial.

 
IMPACTO SOCIAL 

En la primera mitad de la década de los 90, el Plan 
de Desarrollo Municipal contempló la creación de un 
corredor industrial que vendría a alterar de manera 

Lic. Guillermo Gustavo Falcón Torres, Director General. 
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radical las condiciones de vida de la población de la 
zona. Se impulsó así un despegue económico que se 
manifestó a través de la ampliación y construcción 
de diversos centros comerciales y del incremento de 
las unidades habitacionales, aumentando vertigino-
samente las necesidades de servicios y de empleo. 

Para hacer sostenible el desarrollo económico, fue 
necesario formar capital humano de alta especialidad, 
y esa misión la ha cumplido rigurosamente el TES-
CHA desde entonces, al garantizar a los jóvenes de 
su zona de influencia una formación profesional con 
altos niveles de pertinencia y vinculada al sector pro-
ductivo. De manera permanente se prepara con el fin 
de atender las condiciones necesarias para apoyar la 
modernización de la planta productiva con egresados 
que cumplen con los más rigurosos estándares inter-
nacionales, lo que les permite competir con éxito en 
los ámbitos científico y tecnológico.

DESARROLLO ACADÉMICO 

Con el esfuerzo de la comunidad del Tecnológico se 
ha avanzado de manera importante en la dotación de 
los servicios educativos que presta con los más altos 
estándares de calidad. Entre sus logros se cuentan: 
• Afiliación a la Asociación Nacional de Facultades 

de Escuelas de Ingeniería (ANFEI. 

• Acreditación al 100% de cuatro carreras ante el 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería (CACEI). 

• Inclusión en el Registro Nacional de Institucio-
nes y Empresas Científicas y Tecnológicas (RE-
NIECYT).

• Registro como miembro de derecho de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES). 
Consecución de las siguientes certificaciones: De 

la carrera de Ingeniería Informática ante el Consejo 
Nacional de Acreditación de Informática y Computa-
ción (CONAIC). El TESCHA cuenta con la recerti-
ficación de los cinco planes de estudios ante CACEI 
y CONAIC; acreditación en el Sistema de Gestión 
Integral para mejorar el servicio educativo para los 
estudiantes y las condiciones laborales del personal 
de nuestra institución en las normas de Calidad ISO 
9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015 y Seguridad 
y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018. Asimismo, 
se obtuvo la certificación en la NMX-R-025-SC-
FI-22015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
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INFRAESTRUCTURA 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco cuenta con cinco edificios, ade-
más de laboratorios de cómputo, de métodos, metrología y tecnologías de la in-
formación, biblioteca, auditorio principal, aulas provisionales, andadores y pórticos 
de acceso. En conjunto, todas estas áreas hacen posible el aseguramiento de una 
educación de gran calidad. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Comprometidos con la formación de profesionistas de calidad, el TESCHA cuen-
ta con herramientas para el desarrollo integral y personal de sus estudiantes para 
la búsqueda de una vida sana y con valores. Para ello, hemos implementado acti-
vidades culturales y deportivas como fútbol, basquetbol, voleibol, Tae Kwon Do, 
artes plásticas y música. 

APROXIMADAMENTE

32
CONVENIOS CON 
EMPRESAS PARA 
DESARROLLAR 
PROGRAMAS DE 
SERVICIO SOCIAL 
Y RESIDENCIA 
PROFESIONAL
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VINCULACIÓN 
Nuestro Tecnológico cuenta con aproximadamente 32 convenios con empresas y 
organizaciones de la zona oriente del Estado de México y de la Ciudad de México, 
mismos que se gestionan a través del Departamento de Seguimiento de Egresados, 
para desarrollar programas en materia de servicio social, residencia profesional o 
bien con la modalidad dual, cumpliendo con el propósito de llevar a la práctica una 
vinculación efectiva en materia laboral y de colaboración. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco contamos con líneas de in-
vestigación en cuatro de las cinco carreras de Ingeniería: 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales.- Innovación en tecnologías emer-

gentes y desarrollo web con clave: LGAC-2017-SCHC-ISCO-02.
• Ingeniería Informática.- Inteligencia de negocios: Datawarehouse, datamining 

y knowledge managent con clave: LGAC-2017-SCHC-IINF-04.
• Ingeniería Electrónica.- Sistemas mecatrónicos: Diseños, procesos y control 

con clave: LGAC-2017-SCHC-IECA-01.
Así mismo, actualmente están en desarrollo los siguientes proyectos de inves-

tigación: Aplicación de Materiales de Memoria de Forma en la Movilización de 
una Hortaliza Horizontal de Material Reciclado, Harina Nutracéutica Funcional 
Alternativa al Trigo, Proyecto Optimizador de Energía Solar y Generador a Vapor 
Conectado a un Calentador Solar Capaz de Producir Energía Limpia.
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Tecnologico de 
Estudios Superiores 
de Chalco

www.tescha.edomex.gob.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA DOCENTES EGRESADOS

2018-2019 2034 98 221

2016-2018 2000 108 252

2016-2017 1972 103 300

2015-2016 1940 109 377

2014-2015 1841 101 467

2013-2014 1735 101 229

2006-2010 1103 77 202

1998-2005 1009 59 52

 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco logró la movilidad e interna-
cionalización de 44 estudiantes becados en el extranjero en el 2019. Gracias a ello, 
11 estudiantes de Ingeniería Industrial, seis de Ingeniería Electromecánica, 23 de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales y cuatro de Ingeniería Electrónica han 
realizado visitas y estancias a instituciones de educación superior de Perú, Canadá, 
Estados Unidos, Inglaterra, Chile, España, Irlanda y Argentina. 

44
ESTUDIANTES BECADOS 
EN EL EXTRANJERO 

EN EL
2019

http://tescha.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/Tecnologico-de-Estudios-Superiores-de-Chalco-138974509496502/?__tn__=,d,P-R&eid=ARBibFZgQsh26kmNfe5UMvUJUoqNqSejZmauZxBr5Tw8dkTFZDC5qlAz2uyi09XHRWDFvF6hG0mgA0pL
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

DE CHICOLOAPAN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2014
OFERTA EDUCATIVA:

2 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

278

https://teschicoloapan.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/TecnologicoChicoloapan/
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ANTECEDENTES

Este Tecnológico inició su primer ciclo académico el 
día 1º de octubre del año 2013, en el Centro Cultural 
Tonatiuh Calli, ubicado en la calle Miguel Hidalgo 
s/n, de Chicoloapan de Juárez en el Estado de México. 

Tuvo una matrícula total de 53 estudiantes y una 
planta de trabajadores constituida por ocho docentes 
y ocho administrativos. Empero, algunas actividades 
administrativas y de promoción se pusieron en marcha 
desde la primera semana del mes de septiembre anterior. 

El 7 de noviembre de 2014 se formalizaron las 
obras de construcción de la Unidad Académica De-
partamental Tipo II, y casi un año después, el 24 de 
agosto de 2015, se realizó la mudanza de mobiliario 
y el equipo al nuevo edificio, ocupando las instalacio-
nes definitivas el 1º de septiembre de 2015.  

Fue hasta el 28 de octubre de aquel año que se 
publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de Mé-
xico, el decreto de su creación. 

OFERTA EDUCATIVA

El Tecnológico de Estudios Superiores de Chico-
loapan (TESCH) inició formalmente actividades 
académicas impartiendo dos carreras: Ingeniería en 
Desarrollo Comunitario e Ingeniería en Energías 
Renovables, ambas con una duración de nueve se-
mestres en plan de estudios presencial. 

Actualmente, se cuenta con dos especialidades: 
Desarrollo Rural Sustentable y Sistemas Sustenta-
bles y Ahorro Energético.

IMPACTO SOCIAL 

Anterior a la apertura del Tecnológico, el sistema 
educativo de Chicoloapan cubría los niveles de pre-
escolar, primaria, secundaria y medio superior con un 
total de 217 escuelas en dos turnos, contando además 
con una escuela de formación para el trabajo. 

Lic. Martha Vianey Luque Inzunza, Directora General. 
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A partir de 2013, con el inicio de actividades de 
esta institución de educación superior, se logró cubrir 
este nivel educativo. Así, el TESCH se convirtió en 
la única institución pública que imparte educación 
superior en el municipio.

DESARROLLO ACADÉMICO 

En lo que va de su corta vida, el TESCH ha integrado 
una planta académica conformada por 29 docentes, de 
los cuales el 34% cuenta con posgrado. Como parte de 
una mejora continua, la plantilla docente es evaluada 
dos veces por año por el alumnado, por el TecNM y por 
sus pares académicos. De esta manera, con los resulta-
dos obtenidos se realiza un diagnóstico de necesidad 
de cursos que se imparten en el período intersemestral.

INFRAESTRUCTURA 

Los espacios físicos están conformados por una Uni-
dad Académica Departamental Tipo II que contiene 
12 aulas, centro de información, laboratorio de cóm-
puto y laboratorio provisional de energías renovables, 
de física, química y biología. Asimismo, cuenta con 
áreas de oficina para gestiones administrativas. 

Se ha implementado la instalación de un lactario 
y cubículo para orientación médica.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Con el fin de erradicar la violencia escolar y apoyar 
la igualdad de género, e independientemente de las 
actividades académicas, el alumnado cuenta con ser-
vicios de apoyo psicológico, asistencia médica, activi-
dades culturales (dibujo y música), deportivas (futbol, 
básquetbol y Tae Kwon Do) y cívicas. 

También se realizan acciones para la prevención y 
erradicación del hostigamiento y el acoso sexual des-
de una cultura de respeto y educación positiva. 

En lo que respecta a los apoyos económicos, se 
cuenta con un descuento en la colegiatura propor-
cional al promedio, becas para discapacidad, madres 
solteras y permanencia.
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Tecnológico de 
Estudios Superiores 
de Chicoloapan

www.teschicoloapan.edomex.gob.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA 

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA
NÚMERO DE BENEFICIADOS

PROYECTA ESTADO DE MÉXICO VIAJES AL EXTRANJERO

2013-2014 53 0 0

2014-2015 81 0 0

2015-2016 97 0 0

2016-2017 120 1 0

2017-2018 198 4 0

2018-2019 240 6 5

2019-2020 278 6 6

Totales: 17 11

VINCULACIÓN 

Se concertaron 21 convenios con instituciones de los 
sectores púbico, privado y social en materia de ser-
vicio social, residencias profesionales y Educación 
DUAL durante 2019.

Además, se implementó el programa “Sendero 
seguro” (transporte público), con la finalidad de ga-
rantizar la seguridad de los alumnos, docentes y per-
sonal administrativo.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Para promover la internacionalización del alumna-
do, personal académico y administrativo, el TESCH 
cuenta con becas para los programas Proyecta Estado 
de México y viajes al extranjero.

https://teschicoloapan.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/TecnologicoChicoloapan/
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

DE CHIMALHUACÁN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

9 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

4,962

http://www.teschi.edu.mx
https://www.facebook.com/Teschi-Oficial-1070447663091386/
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ANTECEDENTES

El Tecnológico de Estudios Superiores de 
Chimalhuacán (ITESChi) surgió en respuesta a la 
fuerte demanda de educación superior en la zona. 
Inició actividades pre-operativas el 16 de noviembre 
de 2000, liderado por su entonces Director, el Ing. 
José Luis Casillas Rodríguez.

La Coordinación de Institutos Tecnológicos 
Descentralizados hizo oficial el 14 de septiembre de 
2000, la autorización de los planes y programas de 
estudio de las carreras de Licenciatura en Adminis-
tración e Ingeniería Industrial. Más tarde, mediante 
decreto del Ejecutivo del Estado de México publi-
cado en la Gaceta del Gobierno el 11 de enero del 
2001, se formalizó la existencia de esta importante 
casa de estudios. 

Para el 7 de febrero de ese mismo año, se suscri-
bió el Convenio de Coordinación celebrado entre la 

Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del 
Estado de México, para la creación, operación y apo-
yo financiero del Tecnológico.  

La razón de ser del ITESChi se sustenta en el 
compromiso de formar profesionistas exitosos e in-
tegralmente desarrollados, por lo que es nuestra con-
vicción que antes de formar brillantes ingenieros o 
extraordinarios licenciados, debemos preocuparnos 
por formar seres humanos con valores, comprome-
tidos con su comunidad y con su tiempo; más con-
cretamente, una genuina institución de educación 
superior.

 
OFERTA EDUCATIVA 

El plantel forma profesionistas de gran calidad en las 
siguientes carreras: Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales, Ingeniería Química, Licenciatura en Adminis-
tración, Licenciatura en Gastronomía, Ingeniería en 
Animación Digital y Efectos Visuales y Maestría en 
Administración.

IMPACTO SOCIAL 

El Tecnológico se ubica en la región III del Estado 
de México, misma que está conformada por los mu-
nicipios de Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca y 
La Paz, que en conjunto registran un egreso del ni-
vel medio superior de 12,356 jóvenes, de los cuales, 
de acuerdo con datos del ciclo escolar 2017-2018, el 

M. en C.E. José Ángel Fernández García, Director General. 
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ITESChi absorbe al 6.11%, lo que representa una po-
blación escolar de 4,692 alumnos. Tomando en cuenta 
la población de hombres y mujeres (335 a nivel región 
de 18 a 22 años, que equivale a 162,157), dicha casa 
de estudios atiende al 2.54% de ese segmento. 

Como resultado de los convenios de colaboración 
que se conciertan con las empresas, se han mejorado 
las condiciones e incrementado las plazas para que 
los educandos realicen el servicio social y las residen-
cias profesionales, además de incrementarse el nivel 
de empleabilidad de los egresados, mismo que se ubi-
ca en un 57.08%. 

La mayor parte de los estudiantes del ITESChi 
son originarios del municipio de Chimalhuacán, ade-
más de tener una significativa afluencia de jóvenes 
provenientes de Chicoloapan. Se observa una parte 
significativa de alumnos que se encuentran entre los 
20 y los 26 años, siendo la mayoría solteros. El 53% 
son hombres y el 47% mujeres. 

En gran parte de los hogares, el padre responde 
económicamente por los gastos familiares que com-
prenden alimentación, vivienda, educación, trans-
porte y salud, mientras que el gasto relacionado con 
recreación generalmente está a cargo de los jóvenes. 

Alrededor de cuatro de cada 10 estudiantes se 
encuentra actualmente laborando, y en su mayoría lo 
hacen en calidad de empleados subalternos en activi-
dades operativas y/o administrativas.

 

DESARROLLO ACADÉMICO 

El trabajo institucional del ITESChi permite formar 
profesionistas con igualdad de oportunidades en el 
sector laboral, gracias a la concordancia con los pla-
nes, políticas y directrices estratégicas de carácter na-
cional y estatal.

El ITESChi cuenta con una planta académica 
de 175 docentes, destacando uno de ellos como re-
gistrado ante el Sistema Nacional de Investigadores 
(SIN), y tres que ostentan la categoría de candidatos, 
además de dos cuerpos académicos y cinco perfiles 
deseables. Todos ellos están comprometidos con el 
tecnológico con el propósito de desarrollar investiga-
ción y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de los 
programas académicos.

 INFRAESTRUCTURA

Con una superficie de 10 hectáreas protegidas con 
su correspondiente barda perimetral, el ITESChi 
cuenta con cuatro Unidades Departamentales Tipo 
II; cuatro edificios de 13 entre ejes; un laboratorio 
de métodos; 11 laboratorios de cómputo; cinco la-
boratorios para prácticas de ingeniería; un edificio 
multifuncional de laboratorios y talleres; palapas de 
estudio; una cafetería; canchas de básquetbol, usos 
múltiples, fútbol rápido, atletismo y frontón; un au-
ditorio; un gimnasio al aire libre; una plaza gastronó-
mica, y una nave industrial, así como con su propio 
TESCHIBÚS. 
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En resumen, la infraestructura comprende 71 
aulas y 22 laboratorios, instalaciones que se comple-
mentan con el más moderno equipamiento especia-
lizado, indispensable para asegurar una formación de 
alta calidad y pertinencia.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

El ITESChi impulsa el desarrollo integral a través de 
los programas de tutorías, brindando apoyo psicoló-
gico, conferencias, cine club, actos cívicos, reuniones 
con padres de familia y actividades para el cuidado 
del medio ambiente. Asimismo, oferta 15 talleres 
culturales y deportivos. 

VINCULACIÓN

La vinculación con los sectores productivos de las 
instituciones de educación superior, y particularmen-
te la de los tecnológicos, está adquiriendo cada vez 
mayor importancia, por lo que se necesita fortalecer y 
actualizar los procesos para que los estudiantes logren 
adaptarse con mayor rapidez a los cambios acelerados 
que está experimentando el mundo y, por supuesto, a 
los retos que plantea la globalización. 

El ITESChi cuenta con cuatro tipos de convenio 
que impulsan la formación profesional de los estu-
diantes: Servicio social, de estancias, de residencias 
profesionales y de modelos de Educación Dual. 

Se cuenta con un total de 235 convenios vigentes. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los programas de investigación del Tecnológico die-
ron inicio en el año 2011, con la apertura de la convo-
catoria de la Dirección General de la Educación Su-
perior Tecnológica (DGEST) para crear una unidad 
que se hiciera cargo de esa función sustantiva (CIPI). 

En una primera incursión, tres docentes, la Mtra. 
Guillermina Pérez González, el Mtro. Ángel Már-
quez y el Mtro. Pablo Montes Utrera, participaron 
en la convocatoria de PROMEP para perfiles desea-
bles, obteniendo un dictamen favorable a través de la 

235
CONVENIOS QUE IMPULSAN 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LOS ESTUDIANTES
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Teschi Oficialwww.teschi.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS TITULADOS

2000-2001 90 10 - -

2001-2002 231 22 - -

2002-2003 344 38 - -

2003-2004 462 26 - -

2004-2005 615 51 47 -

2005-2006 764 63 75 -

2006-2007 821 69 120 -

2007-2008 959 78 99 -

2008-2009 1123 86 131 -

2009-2010 1215 86 119 -

2010-2011 1516 83 190 -

2011-2012 1879 92 168 -

2012-2013 2122 94 215 124

2013-2014 3123 117 218 69

2014-2015 3811 155 190 117

2015-2016 4811 149 254 150

2016-2017 5236 186 596 198

2017-2018 4127 174 601 237

2019-2020 4962 181 854 260

DSA/SEP/SES/GOB.MX. Después, integraron el 
primer cuerpo académico en formación, denomina-
do CA de “Biotecnología e Ingeniería de Procesos”, 
reconocido por PROMEP (2012- 2015, con clave 
ITESCHI-CA-1) ahora PRODEP. 

Para julio de 2018, se sometió a nueva evalua-
ción para solicitar el cambio de nombramiento del 
cuerpo académico en formación a cuerpo académico 
en consolidación. Las líneas generadoras de conoci-
miento registradas ante PRODEP son; Ingeniería en 
Biotecnología e Ingeniería en Procesos, y las líneas 
en cultivación: Ingeniería de Procesos Inteligentes y 

Logística de Mercado Internacional.
 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Han sido un éxito los programas impulsados por el 
ITESChi con 156 estudiantes beneficiados que han 
tomado parte en acciones de movilidad y estancias 
e intercambios con instituciones internacionales, 
dentro de las que destacan la Universidad de Mon-
dragón de España; la Universidad de Buenos Aires 
de Argentina; la Churchill House de Inglaterra, y la 
Universidad Técnica Federico Santa María de Chile, 
por mencionar algunas. 

http://www.teschi.edu.mx
https://www.facebook.com/Teschi-Oficial-1070447663091386/
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE COACALCO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1996
OFERTA EDUCATIVA:

16 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

5,174

http://www.tecnologicodecoacalco.edu.mx/TESCO/INICIO/INICIO.php
https://www.facebook.com/Tecnológico-de-Estudios-Superiores-de-Coacalco-2048547598755468/
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ANTECEDENTES

La LII Legislatura del Estado de México aprobó el 
4 de septiembre de 1996, mediante Decreto, la Ley 
que creó al Tecnológico de Estudios Superiores de 
Coacalco (TESCo), dotándolo de personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

Desde entonces, ha cumplido con su objeto social 
de formar profesionales e investigadores aptos para la 
aplicación y generación de conocimientos, con capa-
cidad crítica y analítica en la solución de problemas, 
anteponiendo el sentido innovador que incorpore 
los avances científicos y tecnológicos al ejercicio res-
ponsable de la profesión, de acuerdo con los requeri-
mientos del entorno, de la entidad y del país. 

En sus inicios, brindó atención a 365 estudian-
tes, ofertando los programas educativos de Ingeniería 

Electromecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales y Licenciatura en Admi-
nistración. 

Además del Campus Coacalco, el TESCo cuenta 
con una extensión en el municipio de Otumba, que 
fue creada en 2015.

 
OFERTA EDUCATIVA

Con más de 20 años en operación, el TESCo ha con-
formado un paquete de carreras que responden a las 
necesidades de talento humano de alta especialidad de 
las entidades productivas del entorno, integrado por 
los programas de: Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Gestión Empresarial, Licenciatura en Administración, 
Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Am-
biental, Ingeniería en Materiales, Ingeniería Electro-
mecánica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Tecnologías 
de Información y Comunicaciones. Además, cuenta 
con maestrías en Ciencias en Ingeniería Industrial, en 
Administración y en Sistemas Ambientales, así como 
las especializaciones en Automatización Industrial y 
en Logística y Cadena de Suministro.

 
IMPACTO SOCIAL 

En los inicios del Tecnológico, Coacalco de Berrio-
zábal era considerado como “municipio dormitorio”, 

D.A.P. Mauricio Ezequiel Rawath Rubio, Director General. 
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debido a que sus habitantes se desplazaban a otros 
sitios dentro de la zona metropolitana para realizar 
sus actividades escolares y laborales. Podemos señalar 
que el TESCo se ha desarrollado en paralelo con su 
entorno, sumándose al crecimiento social y económi-
co de la zona de influencia, la cual ha crecido en can-
tidad de habitantes, vivienda, infraestructura urbana, 
servicios, comunicaciones y otros bienes. 

Estos factores han contribuido al desarrollo de la 
comunidad y al arraigo de sus habitantes en su lugar 
de origen, al encontrar mayor oportunidad tanto de 
estudio como de empleo. Sin embargo, es importante 
mencionar que el mayor crecimiento se detecta en los 
sectores de servicios. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

En materia de calidad y pertinencia de los servicios 
que presta el TESCo, la mayoría de sus programas 
académicos y procesos cuentan con la acreditación 
por parte de organismos externos; su incursión en 
modelos de formación en alternancia acredita un éxi-
to considerable. 

Ente los logros alcanzados se cuentan: 
• Acreditaciones ante CACEI: Ingeniería en Sis-

temas Computacionales, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Ingeniería Química, Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones

• En proceso de reacreditación bajo el Marco de 
Referencia de CACEI 2018: Ingeniería en Ma-
teriales, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería 
Mecatrónica y acreditación de Ingeniería Civil. 

• Acreditación ante CACECA: Licenciatura en 
Administración. 

• Certificaciones: Sistema de Gestión de Calidad 
Norma ISO 9001:2015; Norma NMX-R-025- 
SCFI-2015 Igualdad Laboral y No Discrimi-
nación, así como Reconocimiento Institucional 
Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco 2017. 

• Educación Dual: Implementación con el sector 
productivo de la región en empresas entre las que 
destacan CEDETEC; Grupo MC S.A de C.V.; 
Grupo SIEMM S.A. de C.V.; PEISA Fastener 
México S.A. de C.V.; RATSA S.A. de C.V.; HA-
BIL S.A. de C.V.; COATINGS S.A. de C.V.: 
DO LOGIVAL S. de R.L. DE C.V., y EUCO-
MEX S.A. de C.V.
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INFRAESTRUCTURA 

Se dispone actualmente de 8.5 hectáreas en las cuales 
se han edificado los inmuebles académicos, espacios 
abiertos, instalaciones deportivas y servicios auxilia-
res necesarios para garantizar que los estudiantes re-
ciban una educación de calidad. 

Los inmuebles están integrados por cuatro uni-
dades académicas departamentales en los edificios A, 
C, D y E, una Unidad Multifuncional de Talleres y 
Laboratorios en el edificio B y laboratorios ligeros, 
un centro de información y documentación en el edi-
ficio F, edificio que alberga al Centro de Coopera-
ción Academia Industria (CCAI Center). Asimismo, 
anexos ligeros que contienen la Unidad de Estudios 
de Posgrado e Investigación, laboratorios y aulas, y 
los talleres y laboratorios de máquinas y herramientas 
convencionales, laboratorio de metrología dimensio-
nal, soldadura, máquinas, herramientas convencio-
nales, química general, procesos unitarios; análisis 
químico; química ambiental, ingeniería ambiental, 
seis centros de cómputo, redes CISCO, electróni-
ca digital configurable–FPGAs, electrónica, CAD/
CAM, programación de dispositivos móviles y te-
lecomunicaciones, física, hidráulica, automatización 
industrial, estudio del trabajo, termofluidos, civil, 

materiales, metrología; manufactura avanzada CNC, 
manufactura flexible y resistencia de materiales, plan-
ta de tratamiento de agua. 

Además de cafetería, un espacio adaptado para 
albergar al departamento de control escolar, dos ex-
planadas, dos estacionamientos, estadio de fútbol y 
campo de fútbol soccer, cancha de voleibol y cancha 
de basquetbol. 

El laboratorio de metrología dimensional está 
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, 
EMA. 

La institución es, además, sede de uno de los cua-
tro CAI Center que existen en la entidad. 

El campus de Otumba cuenta con dos Unidades 
Académicas Departamentales tipo II, una plaza cívica, 
barda perimetral, malla ciclónica y estacionamiento. 

Finalmente, otros espacios complementarios que 
comprenden a una Planta de Tratamiento de Agua, 
cafetería, un espacio adaptado para albergar al De-
partamento de Control Escolar, dos explanadas, dos 
estacionamientos, estadio de Fútbol y campo de fútbol 
soccer, cancha de voleibol y cancha de basquetbol.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Para la formación integral de los jóvenes contamos 
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con un programa complementario de apoyo al apren-
dizaje significativo, el cual incluye Desarrollo del 
Emprendimiento, Orientación Profesional, partici-
pación en eventos académico-científicos y/o tecno-
lógicos, semanas académicas, actividades culturales y 
deportivas; vinculación escuela-familia, y orientación 
para la prevención de actitudes de riesgo, prevención 
de embarazo y educación para la salud, entre otros. 

En servicios de apoyo para el aprendizaje se con-
templa el Programa Institucional de Tutorías, aseso-
rías académicas y atención psicopedagógica. 

VINCULACIÓN 

El Tecnológico ha gestionado y formalizado conve-
nios que promueven la vinculación con empresas e 
instituciones de los sectores público, privado y social, 
con el objetivo de realizar servicio social, residencias 
profesionales, educación dual y visitas industriales, 
así como bolsa de trabajo, programas de educación 
continua, servicios técnicos y tecnológicos, investi-
gación, implementación de acciones de mejora con-
tinua de los programas educativos y difusión de la 
oferta educativa. 

Nuestro Centro de Cooperación Academia-In-
dustria tiene el propósito de contribuir a la mejora 
de procesos y productos en las pequeñas y medianas 
empresas de la región, apoyando el desarrollo de la 
investigación básica aplicada y el desarrollo tecnoló-

gico en las áreas de manufactura avanzada, desarrollo 
sustentable, y control y automatización con la par-
ticipación de investigadores y expertos técnicos de 
las empresas, así como de estudiantes de ingeniería 
y posgrado. Su modelo contempla cinco elementos 
fundamentales: una organización, una o más casas de 
la ingeniería, una o más incubadoras de empresas de 
base tecnológica, varios laboratorios de equipamiento 
de soporte a las casas de la ingeniería y un sistema 
de empresas asociadas. Todo ello atendiendo a las 
áreas tecnológicas de manufactura avanzada, control 
y automatización, y a los sectores estratégicos como 
automotriz, agroindustrial y aeroespacial.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Contamos con cuatro cuerpos académicos en forma-
ción, reconocidos por el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente PRODEP-SEP, que constitu-
yen el soporte para las acciones en materia de investi-
gación y desarrollo que lleva a cabo el TESCo. 

Su estrategia de operación se distribuye en dos 
ejes fundamentales: Estudios de posgrado para la for-
mación de talento humano especializado, y proyectos 
vinculados con la industria. En principio, el primer eje 
se atiende desde un programa de Maestría en Ciencias 
en Ingeniería Industrial, orientado a la investigación, y 
el segundo eje a través de cuatro programas de posgra-
do con orientación profesional de Maestría en Admi-
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nistración, Maestría en Sistemas Ambientales, y dos 
de especialización en Automatización Industrial y en 
Logística y Cadena de Suministro. 

Así, la productividad se traduce en la producción 
de talento humano experto en su área, sumado a la 
publicación de artículos científicos, solicitudes de pa-
tentes y modelos de utilidad, convenios y proyectos 
con empresas, participación en congresos y simposios 
tanto nacionales como internacionales, entre otras. 

La Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial 
cuenta con dos líneas de investigación: Análisis de 
decisiones y sistemas de manufactura. 

La Maestría en Administración cuenta con tres lí-
neas de investigación: Comportamiento organizacional, 
marketing estratégico y competitividad empresarial. 

La Maestría en Sistemas Ambientales desarrolla 
también tres líneas de investigación: Desarrollo de 
materiales para uso ambiental, estudio y tratamiento 
de efluentes y manejo integral de suelos y residuos 
sólidos. 

La especialización en Automatización Industrial 
cuenta con una línea de trabajo llamada diseño e in-
tegración de sistemas automatizados, en tanto que la 
especialización en Logística y Cadena de Suministro 
cuenta con tres: Gestión de la cadena de suministro, 
modelos de optimización y competitividad empresarial.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Se han suscrito convenios para movilidad de estu-
diantes y profesores con las siguientes instituciones 
educativas: Universidad de Mondragón, Universidad 
Politécnica de Madrid, Universidad de Buenos Aires, 
Universidad de Nuevo México, Universidad Politéc-
nica de Corea del Sur, Universidad de Costa Rica, 
Universidad Técnica Federico Santamaría, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Instituto de Infor-
mática y Telecomunicaciones S.A. de C.V., y con la 
Universidad Nacional de Gyeongsang. 

El TESCo fue pionero en la entidad en esta ma-
teria. En 2007 se realizó de manera conjunta con 
otros organismos del Gobierno del Estado, el conve-
nio con la Universidad de Nuevo México, Albuquer-
que, en los Estados Unidos, para estancias cortas de 
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ESTADÍSTICA BÁSICA 

PERÍODO MATRÍCULA EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1996 365 - -

1997 572 - -

1998 835 - -

1999 1048 - -

2000 1438 - -

2001 1620 - -

2002 1680 73 -

2003 1705 169 -

2004 1941 142 -

2005 2187 132 -

2006 24623 166 -

2007 2708 187 -

2008 2829 219 -

2009 3185 298 -

2010 3531 304 6362.87

2011 3796 318 7195.4

2012 4169 340 6778.48

2013 4304 341 7332

2014 4406 482 8301

2015 4431 466 9217.1

2016 4905 489 8665.41

2017 4728 567 9417.74

2018 4872 596 9954.63

2019 5174 582 8851.59

Tecnológico de 
Estudios Superiores 
de Coacalco

www.tecnologicodecoacalco.edu.mx

fortalecimiento del idioma inglés. Posteriormente, en 2008, el TESCo suscribió el 
Acuerdo Internacional de Colaboración con la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Mondragón en España, que sirvió como referente para la suscrip-
ción posterior de acuerdos similares con instituciones extranjeras en Argentina, 
Perú, Malasia, España y Estados Unidos, entre otras. Una importante cantidad de 
estudiantes y profesores de nuestro Tecnológico han participado en las convocato-
rias de movilidad internacional. 

UNA IMPORTANTE 
CANTIDAD DE
ESTUDIANTES 
Y PROFESORES 
DE NUESTRO 
TECNOLÓGICO HAN 
PARTICIPADO EN LAS 
CONVOCATORIAS 
DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL.

http://www.tecnologicodecoacalco.edu.mx/TESCO/INICIO/INICIO.php
https://www.facebook.com/Tecnológico-de-Estudios-Superiores-de-Coacalco-2048547598755468/
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE CUAUTITLÁN 

IZCALLI

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1997
OFERTA EDUCATIVA:

9 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

6,336

http://tesci.edomex.gob.mx/
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ANTECEDENTES

El Tecnológico de Estudios Superiores de 
Cuautitlán Izcalli (TESCI) es un Organismo 
Público Descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, que fue creado por decreto 
publicado en el Periódico Oficial el 29 de agosto de 
1997. Su fin es el de formar profesionales en las áreas 
que demanda el aparato productivo, con la calidad 
que les permita constituirse en verdaderos agentes de 
cambio, y realizar proyectos científicos y tecnológicos. 

Inició sus actividades el 28 de agosto de 1997, 
utilizando provisionalmente las instalaciones del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) “Ing. Bernardo Quintana Arrioja”. 

Tuvo una oferta educativa de dos carreras: Licen-
ciatura en Informática, e Ingeniería Industrial, con 

una matrícula de 146 alumnos. Su primer Director 
General fue el Ing. Ambrosio Elías Bernal Alcántara. 

Distingue a esta casa de estudios su estrecha vin-
culación con los sectores público, privado y social, lo 
que posibilita la consolidación del desarrollo de la co-
munidad y promueve además la cultura tecnológica 
regional, estatal, nacional y universal.

 OFERTA EDUCATIVA 

Atentos a la pertinencia, y como resultado de estu-
dios específicos de factibilidad, los cuales evalúan 
las necesidades del mercado laboral de la región, se 
ofertan carreras diseñadas con base en el modelo por 
competencias: Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Licenciatura en Conta-
duría, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería 
en Logística, Ingeniería en Administración, Inge-
niería Mecatrónica e Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicación, además de la maestría 
en Tecnologías de la Información. 

El tema de la cobertura con equidad en educa-
ción superior se ha convertido en uno de los retos 
fundamentales del TESCI, por lo que durante el año 
de 2019 iniciamos actividades en la carrera de Inge-
niería Industrial en su modalidad a distancia; la ma-
trícula inicial fue de  11 estudiantes. 

Para el período 2020-2021 iniciaron actividades 

M. en B. Francisco Medrano Ruvalcaba, Director General. 
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las carreras de Ingeniería Química y la maestría en 
Administración, con las que se abren más posibili-
dades para los aspirantes que desean estudiar en el 
Tecnológico.

IMPACTO SOCIAL 

Según el Plan de Desarrollo Municipal 1997-2000, 
el municipio de Cuautitlán Izcalli se integraba por 
13 pueblos, 14 ejidos, 28 unidades en condominio, 
ocho fraccionamientos habitacionales urbanos, 36 
colonias urbanas, 17 fraccionamientos urbanos y cin-
co fraccionamientos industriales, con una población 
de 435,000 habitantes. De estos, el 38% oscilaba en-
tre los 6 y 24 años, teniendo una tasa de asistencia 
escolar del 71%. 

Tales consideraciones, además de los instrumen-
tos de la planeación estatal y nacional, sirvieron de 
base para la implementación del TESCI, ampliando 
la cobertura en materia de educación superior con 
diversas opciones para atender características y con-
diciones regionales, incluyendo a municipios como 
Coyotepec, Huehuetoca, Villa del Carbón y Tepot-
zotlán; con ello, se satisfizo la demanda de profesio-
nistas en el sector secundario y terciario de la región. 

De acuerdo con el último estudio socioeconómico 
realizado en el período septiembre a febrero de 2019, 
el 88% de los estudiantes depende económicamente 
de sus padres, y el 12% es independiente. Además, 
el 42% cuenta con alguna carrera técnica, destacan-
do las especialidades de Informática, Programación, 
Administración y Mantenimiento Automotriz. En 

cuanto a su inserción en el mercado laboral, el 77% 
de los egresados contactados se encuentra laborando 
de acuerdo a su perfil.

 DESARROLLO ACADÉMICO

Para dar cumplimiento al objetivo de fortalecer la ca-
lidad de los servicios educativos, el TESCI se ha com-
prometido a llevar a la institución al más alto nivel de 
calidad y pertinencia de los programas académicos. 

Tras diversos esfuerzos, actualmente contamos 
con ocho programas acreditados y reconocidos por 
su calidad, logrando el 100% de la matricula evalua-
da y acreditada, superando la meta establecida por el 
Tecnológico Nacional de México del 72%. 

En cuanto a la línea del servicio educativo de ca-
lidad, en el año 2018, el TESCI obtuvo la recertifi-
cación de su SGI, bajo las normas ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015, el cual mantuvo mediante audito-
ría de seguimiento en 2019. 

La mejora continua es un objetivo estratégico 
para el TESCI, y en la medición del grado de ma-
durez se obtuvo una calificación de 3.5, dando origen 
a 23 proyectos de mejora, los cuales se analizaron y a 
los que se dará seguimiento durante el año 2020. Así 
se garantiza la mejora continua en procesos y servi-
cios, así como la atención oportuna a las necesidades 
de la comunidad estudiantil.

En octubre de 2019 se evaluó el Sistema de Ges-
tión de la Energía y se recertificó bajo la Norma ISO 
50001:2011. Al respecto, se inició la capacitación 
para diseñar el plan de trabajo que permitirá certifi-
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car el SGE bajo la Norma ISO 50001:2018. 
También contamos con la certificación en la Nor-

ma Mexicana NMX-025-R-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación, además de que el Tec-
nológico fue declarado como Institución 100% Libre 
de Humo de Tabaco.

 INFRAESTRUCTURA 

A lo largo de sus 22 años de existencia y con el pro-
pósito de ofrecer un servicio digno y acorde a los 
contenidos de los programas académicos, el TESCI 
ha fortalecido su infraestructura que cuenta en la ac-
tualidad con espacios físicos en donde se desarrollan 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre sus 
instalaciones tiene un centro de información, talleres 
y laboratorios para realizar prácticas, además de ca-
fetería, auditorios, cubículos para docentes, almacén 
general, plaza cívica, estacionamiento para estudian-
tes y personal administrativo y docente, entre otros. 

En construcción se encuentra una unidad acadé-
mica que fungirá como el Centro de Lenguas Ex-
tranjeras, en el que se atenderá a más de 6,000 es-
tudiantes de ambos turnos, incluyendo los horarios 
sabatinos.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

La misión del TESCI es formar integralmente profe-
sionales competitivos, analíticos, poseedores de un sen-
tido crítico y con visión humanista y conciencia ética. 

Para tal efecto, se fomentan prácticas deportivas y 
culturales, estructurando un programa de actividades 

complementarias para que desde el inicio de cada ci-
clo escolar, los estudiantes elijan de entre una amplia 
gama de opciones, una actividad extracurricular. 

Para ello, se cuenta con instalaciones particulares, 
entre las que destacan un estadio de fútbol con tro-
tapista, canchas de básquetbol con arco-techo y un 
gimnasio al aire libre. Forman parte de este esfuerzo 
los torneos de fútbol, básquetbol, voleibol y ajedrez, 
así como la impartición de clases de teatro, danza y 
banda de guerra. Además, se realizan tareas relacio-
nadas con el desarrollo sustentable, círculos de lectu-
ra, apreciación literaria y cine-debate. 

De acuerdo con nuestros registros, el 67% de los es-
tudiantes participa en alguna de las actividades artísticas, 
culturales y cívicas; y el 88% lo hace en las deportivas. 

VINCULACIÓN 
El TESCI ha concretado alianzas que se fortalecen a 
través de la firma de convenios con el sector produc-
tivo. Éstas inciden de manera directa en la formación 
profesional de los estudiantes y docentes, así como 
en el fortalecimiento de áreas estratégicas en materia 
de vinculación, lo que permite impulsar mecanismos 
que aseguren la pertinencia educativa y la coopera-
ción con empresas. 

Resultado de ello, son los programas de servicio 
social, residencias profesionales y el Modelo DUAL, 
a través del cual el TESCI cerró el año 2019 con una 
matrícula de 64 estudiantes, mismos que represen-
tan un incremento del 30% respecto al 2018. Esto 
permitió al Tecnológico ampliar la demanda en esta 
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modalidad y elevar su prestigio e innovación.
El TESCI es miembro activo de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior, y mantiene vínculos con la Asocia-
ción Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI) y con la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración. 

Desde mayo de 2018, el TESCI forma parte del 
Pacto Mundial de la ONU.

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Nuestro objetivo es promover la formación de capital 
humano de alto nivel para la investigación, con el fin 
de generar mayor bienestar para la población. 

El TESCI fortalece el desarrollo de proyectos de 
investigación, promoviendo diversas exposiciones de 
proyectos y con la participación en eventos que in-
centivan el desarrollo de los mismos. Bajo estas cir-
cunstancias, estudiantes de diversas ingenierías han 

participado en eventos como los siguientes: 
• Evento Nacional Estudiantil de Innovación y 

Tecnología 2019 ENEIT. Se registraron en la 
etapa local 40 proyectos. 

• Cuarta Semana Multidisciplinaria. 
• “Primer Concurso Nacional de Robótica” con sede 

en el Tecnológico de Estudios Superiores de Tian-
guistenco. Posteriormente en la “2da. Competencia 
Anual de Robots, ROBOTESCO 2019”, llevada a 
cabo en el Tecnológico de Estudios Superiores de 
Coacalco, obtuvimos el primero, segundo y tercer 
lugares en la categoría mini sumo; y tercer lugar en 
la categoría seguidor de línea.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

La movilidad estudiantil, así como la cooperación 
entre instituciones de educación superior naciona-
les y extranjeras, es hoy un elemento estratégico y 
un apoyo importante para el desarrollo de las acti-
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tesci.edomex.gob.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA 

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1997 146 22 - $10,740.00

1998 377 22 - $4,870.00

1999 625 28 - $1,190.00

2000 741 37 - $1,150.00

2001 870 35 71 $3,480.00

2002 1328 57 165 $6,060.00

2003 1869 79 166 $9,100.00

2004 2424 81 140 $7,860.00

2005 2654 89 130 $8,260.00

2006 3009 92 308 $7,570.00

2007 3052 100 462 $8,240.00

2008 3172 116 464 $10,750.00

2009 3256 136 308 $13,710.00

2010 3540 149 385 $13,850.00

2011 3750 154 518 $15,370.00

2012 3761 143 504 $15,540.00

2013 4598 166 685 $14,090.00

2014 4931 182 639 $14,680.00

2015 5038 179 537 $16,240.00

2016 5662 196 591 $15,100.00

2017 6033 222 652 $15,320.00

2018 6339 234 748 $22,418.46

2019 6336 238 723 $25,130.77

vidades de transmisión, generación y aplicación del 
conocimiento. Permiten complementar esfuerzos en 
proyectos que fortalecen los programas educativos y 
la formación profesional. 

Un intercambio académico es una oportunidad 
para ampliar horizontes personales y conocer otras 
culturas, además de convivir con realidades distintas 
a la propia. Permite también el perfeccionamiento de 
idiomas, da la capacidad de adaptación a situaciones 
nuevas y complejas (necesarias en cualquier trabajo), 
y permite enfrentar retos cotidianos en otro país que 
ayudan al desarrollo profesional.

Además, se amplía la visión global en la que todo 
el conocimiento obtenido hace que la perspectiva del 

mundo se amplíe, sobre todo en los aspectos cultura-
les, sociales, políticos y económicos.

En el período 2019 se benefició a 211 estudian-
tes y a un docente, incrementando la cifra en un 73% 
respecto del año 2018. Estos viajaron a los siguientes 
destinos: Canadá, Inglaterra, Austria, Rusia, Francia, 
Estados Unidos, España, China, Brasil, Corea del Sur 
y Perú, dentro del programa de desarrollo social “Be-
cas Proyecta Estado de México 2019”, “Becas Viajes al 
Extranjero” y la “Beca Internacionalización TESCI”. 

http://tesci.edomex.gob.mx/
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

DE HUIXQUILUCAN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1997
OFERTA EDUCATIVA:

7 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,499

http://teshuixquilucan.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/TESH.Edomex/
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ANTECEDENTES 

El Tecnológico de Estudios Superiores de 
Huixquilucan (TESH) se creó mediante decreto del 
Ejecutivo publicado en la Gaceta de Gobierno el 
29 de agosto de 1997, como un Organismo Público 
Descentralizado de carácter estatal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

Inició actividades el 22 de septiembre de 1997 
en las instalaciones del plantel Huixquilucan 178 del 
CONALEP, albergando a los dos primeros grupos 
de alumnos: 32 de Ingeniería Civil y 34 de Biología, 
contando con el apoyo de 10 administrativos y seis 
docentes. 

El 7 de agosto de 1998, el entonces Gobernador del 
Estado de México, Lic. César Camacho Quiroz, entre-
gó el primer edificio en compañía de la M. en C. Arle-
tte López Trujillo, Subsecretaria de Educación Media 
Superior y Superior, y del Lic. Ramiro Javier Calvillo 
Ramos, Presidente Municipal de Huixquilucan. 

La creación del TESH surgió para atender las 
necesidades de los sectores público, social y privado, 
y para satisfacer la falta de instituciones públicas de 
educación superior que posibilitaran acrecentar el de-
sarrollo profesional en la región y atender de la mejor 
manera las necesidades del sector empresarial. Con 
ello, se beneficiaría a los principales municipios y al-
caldías de la zona de influencia al Tecnológico: Huix-
quilucan, Naucalpan, Lerma, Ocoyoacac, Xonacatlán 
y las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa en la 
Ciudad de México.

   
OFERTA EDUCATIVA

El TESH ha conformado una oferta educativa integra-
da por las siguientes carreras: Ingeniería Civil, Licen-
ciatura en Biología, Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Licenciatura en Adminis-
tración, Ingeniería en Mecatrónica y Licenciatura en 

M. en A.P. Maribel Góngora Espinosa, Directora General. 
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Gastronomía, todas ellas impartidas en la modalidad 
escolarizada bajo el modelo educativo en competencias. 

IMPACTO SOCIAL

En los años 90, en la región que abarcan los muni-
cipios de Huixquilucan, Naucalpan, Lerma, y Oco-
yoacac, el crecimiento de la demanda de educación 
superior fue en aumento, lo que explica la necesidad 
de establecer un tecnológico de carácter regional que 
diera atención a los jóvenes que, hasta entonces, de-
bían trasladarse al Valle de México y a Toluca para 
asistir a una escuela de educación superior, por lo que 
en consecuencia, el entorno era considerado como 
zona rural, y los profesionistas eran escasos. 

A 20 años de la creación del TESH, ese territorio 
se urbanizó y la actividad económica se ha desarro-
llado de manera importante, con el consecuente au-

mento del número de establecimientos industriales, 
muchos de ellos clasificados como PyMES.

 Actualmente, el 81% de nuestros egresados que 
laboran, lo hacen en puestos estratégicos que tienen 
relación directa con su perfil de estudio. El 34% de es-
tos, percibe sueldos superiores a los 12,000 pesos men-
suales. Lo anterior, evidencia los avances que se han 
tenido en materia de empleabilidad por parte de los 
egresados de la zona de influencia, gracias a su apro-
vechamiento profesional y a nuestra oferta educativa.

 
DESARROLLO ACADÉMICO

El Tecnológico de Huixquilucan cuenta con dos pro-
gramas educativos reconocidos por su calidad: la Li-
cenciatura en Biología, reacreditada en junio de 2017 
por el Comité de Acreditación de la Licenciatura en 
Biología, A.C., y la Licenciatura en Administración, 
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acreditada en el mes de diciembre del 2014 por el 
consejo de Acreditación en Ciencias Administrati-
vas, Contables y Afines. Actualmente, se realizan los 
trabajos con fines de acreditación de las carreras de 
Ingeniería Civil, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería 
Industrial. 

El 25% de la plantilla docente está integrada con 
profesores con grado de maestría y doctorado. En 
septiembre de 2019, se obtuvo la certificación del 
proceso enseñanza-aprendizaje, bajo la Norma ISO 
9001:2015, con una vigencia al 2022. 

 
INFRAESTRUCTURA 

Nuestra infraestructura educativa está integrada por 
ocho edificios, los cuales se encuentran distribuidos 
como se indica:  
• Edificio “A”, que contempla 10 aulas, un labora-

torio multifuncional, laboratorios de dibujo y de 
diseño y un salón de usos múltiples; 

• Edificio “B” con dos aulas; 
• Edificio “C” que considera laboratorios de idiomas, 

de circuitos eléctricos-microprocesadores y de co-
municaciones digitales, además de biblioteca; 

• Edificio “F” con nueve aulas, laboratorio de infor-
mática y jefatura de división; 

• Edificio de Gobierno; 
• Edificio “H” con laboratorios de cómputo, de bio-

logía, ingeniería civil, de física-química, de me-
trología y un taller de máquinas herramientas; 

• Edificio “I” conformado por 14 aulas y un área 
administrativa. 
Adicionalmente, se encuentran en proceso de 

construcción los siguientes edificios: un centro de 
información, un edificio académico Tipo II y un la-
boratorio de cómputo Tipo L. Todos los talleres y 
laboratorios cuentan con el más moderno equipa-
miento, así como con los dispositivos e implementos 
que prevén los programas académicos.
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DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Para fortalecer la formación integral de los estudian-
tes, el Tecnológico desarrolla diversas actividades 
complementarias a través de programas de tutorías, 
emprendimiento, campañas de conservación del me-
dio ambiente, actividades extraescolares y eventos 
académicos. 

Se promovió el programa piloto “Emprende Joven” 
del Instituto Nacional del Emprendedor, por el cual 
282 estudiantes se registraron en la Red de Apoyo al 
Emprendedor, obteniéndose 43 proyectos viables.

VINCULACIÓN 

En relación con las actividades desarrolladas en ma-
teria de vinculación, se han formalizado 104 conve-
nios con los sectores público, social y privado, bene-
ficiando a nuestros estudiantes en actividades como 
residencias profesionales, servicio social, bolsa de 
empleo y Educación Dual, las cuales fortalecen las 
oportunidades de desarrollo de nuestro alumnado. 

Gracias a la firma de estos convenios, ha sido po-
sible que 164 estudiantes incursionen en el modelo 
de Educación Dual; el 70% fue reclutado para labo-
rar en las empresas y se  benefició a 622 estudiantes 
que han llevado a cabo su servicio social, residencias 
profesionales, estadías y cualquier otra actividad de 
desarrollo académico.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Desde sus inicios, la investigación básica, aplicada 
y tecnológica han sido fundamentales para el desa-
rrollo de nuestra institución, por lo que los esfuerzos 
para conformar cuerpos académicos han sido una 
constante y un aliciente para que nuestros docentes 
se vean inmersos en la actualización investigativa. 

Tenemos dos cuerpos académicos en formación; 
seis docentes tienen el reconocimiento de perfil de-
seable (PRODEP), y cuatro de nuestros investigado-
res pertenecen al Sistema Nacional de Investigación 
(SNI).

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

El Gobierno del Estado, a través del Tecnológico, 
ha fomentado la participación de estudiantes en el 
ámbito internacional mediante la aplicación de be-
cas en sus diferentes vertientes, entre otras: Proyecta 
10,000, Proyecta 100,000, Alianza del Pacífico y Be-
carios de Excelencia. Así se han beneficiado, de 2015 
a la fecha, a cerca de 80 docentes y alumnos, quienes 
realizan estancias y residencias en instituciones como 
New York College of Mount Saint Vincent, Michi-
gan State University, University of Ontario, Lamb-
ton College, Trent University, McGill University, 
Universidad Complutense y Universidad de Malasia. 
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Tecnológico de 
Estudios Superiores 
de Huixquilucan

www.teshuixquilucan.edomex.gob.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA 

PERÍODO MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1997 66 - - $32,806.00

1998 132 - - $23,092.00

1999 186 - - $10,607.53

2000 221 - 17 $14,730.18

2001 241 - 22 $17,132.82

2002 264 25 27 $26,663.37

2003 406 28 34 $33,507.98

2004 622 21 51 $19,387.12

2005 816 43 41 $12,843.87

2006 893 24 53 $13,957.22

2007 1075 30 60 $21,200.57

2008 1186 78 69 $13,794.77

2009 1201 140 71 $22,035.90

2010 1372 125 70 $34,938.16

2011 1405 134 63 $21,423.20

2012 1491 117 67 $24,158.56

2013 1626 156 65 $24,291.87

2014 1698 128 53 $27,854.08

2015 1785 144 66 $27,667.84

2016 1935 186 66 $26,342.19

2017 2169 188 66 $26,682.34

2018 2297 227 93 $26,082.56

2019 2499 255 85 $19,489.79

http://teshuixquilucan.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/TESH.Edomex/
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE IXTAPALUCA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

7 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,362

https://tesi.org.mx/
https://www.facebook.com/TESIOficial/
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ANTECEDENTES 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca 
(TESI) es un organismo público descentralizado del 
Estado de México, creado conforme al decreto publicado 
en la Gaceta de Gobierno del 9 de septiembre de 1999. 

Su objeto es el de formar profesionales, docentes 
e investigadores aptos para la aplicación y generación 
de conocimientos, y realizar investigaciones que per-
mitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la 
enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento 
social de los recursos naturales y materiales. 

Inició sus actividades el 13 de septiembre de 
1999, en la secundaria “José Antonio Álzate” en la 
Unidad Habitacional de San Buenaventura, con una 
matrícula inicial de 103 alumnos en las carreras de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales y Licen-
ciatura en Informática. La plantilla administrativa 
inicial estuvo conformada por cinco directivos y 11 
docentes, siendo su Director fundador el ingeniero 
Martín Contreras Soto. 

En el año 2002, el TESI fue reubicado en otras 
instalaciones provisionales pertenecientes al CO-
BAEM en la misma unidad habitacional.

OFERTA EDUCATIVA 

Con el propósito de fortalecer el desarrollo académi-
co de la comunidad estudiantil, el Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Ixtapaluca oferta las carreras de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 

en Informática, Ingeniería en Electrónica, Licencia-
tura en Administración, Ingeniería Ambiental, Ar-
quitectura e Ingeniería Biomédica. Se encuentra en 
proceso de apertura la maestría en Administración. 

IMPACTO SOCIAL

El municipio de Ixtapaluca pertenece a la Región 
III Chimalhuacán, cuya población en 2010 era de 
467,361 habitantes, mientras que Coatepec contaba 
con una población de 155 mil. Ambos están clasifica-
dos en el segmento de alto grado de marginación, dos 
grados de bajo rezago social y un índice del 4.44% de 
población analfabeta. 

La actividad económica se divide en 16 mil 733 
unidades económicas, siendo el comercio al por me-
nor la unidad con mayor actividad, en tanto que la 
de menor actividad son las de transporte, correos y 
almacenamiento. A tono con esa condición, el 68.6% 
de la matrícula del tecnológico es residente de las co-
munidades aledañas, lo cual se considera motivo de 
progreso para los habitantes, ya que el TESI se esme-
ra en cumplir su visión y misión, así como los obje-
tivos que se le encomendaron desde que fue creado.

DESARROLLO ACADÉMICO

Con el fin de garantizar la calidad en la educación que el 
instituto imparte, en 2013 se lograron acreditar los pro-
gramas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Siste-
mas Computacionales ante el Consejo Acreditador de la 

M. en D. Demetrio Moreno Arcega, Director General. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM396

Enseñanza en Ingeniería S.C. (CACEI). En el 2016, el Consejo Nacional de Acredita-
ción en Informática y Computación, A.C. (CONAIC) acreditó la carrera de Ingeniería 
en Informática. Éstas se mantienen de acuerdo con los procesos de reacreditación. 

En este mismo sentido, en 2007 se logró la certificación bajo la Norma ISO 
9001:2000 en los procesos de inscripción, reinscripción y titulación, y en 2010 se 
amplió y se realizó la transición a la Norma ISO 9001:2008 con el proceso edu-
cativo. Durante 2012 se obtuvo la certificación del Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 14001:2004, y en 2017 la transición de los Sistemas de Gestión de Calidad y 
Ambiental de la Norma Mexicana IMNC de las versiones ISO 9001:2008 a ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015. 

Actualmente se cuenta con una plantilla docente de 115 profesores, de los 
cuales 68 cuentan con licenciatura, dos con especialidad, 43 con maestría y dos 
con doctorado, lo que equivale a un incremento del 31.6% en comparación con el 
17.39% de años anteriores. 

Es importante resaltar que 17 de los profesores de tiempo completo se dedican 
a la investigación. El 90% del personal académico cumple con el Programa Anual 
de Formación y Actualización Profesional. 

INFRAESTRUCTURA 

Distribuidos en una superficie de 20 hectáreas, localizado en el Km 7 de la carre-
tera Ixtapaluca-Coatepec, el TESI cuenta con espacios físicos educativos que ha 
integrado a lo largo de sus más de 20 años de existencia. Estos consisten en una 
Unidad Académica Departamental Tipo III, dos Unidades Académicas Depar-
tamentales Tipo II, una unidad multifuncional de laboratorios, laboratorios de 
mecatrónica, de ciencias básicas y de redes de cómputo; una biblioteca, un edificio 
de aulas, una cafetería y un estacionamiento.

Se encuentra en proceso de construcción un edificio más.
 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Para desarrollar una formación integral en la cultura y el deporte, en la comunidad 
estudiantil se construyeron una cancha multifuncional de fútbol, básquetbol y voleibol, 
además de gradas techadas y una cancha de fútbol rápido empastada. En estos espacios 
se acogen eventos deportivos que se realizan por parte de la comunidad tecnológica. 

Con dicha infraestructura se ha logrado que 736 estudiantes se inscriban en al-
guna actividad extracurricular, lo que corresponde a un 30.43% de la matrícula to-
tal, que representa un incremento del 45.92% en comparación con años anteriores. 

Con la finalidad de lograr que nuestros alumnos tengan contacto con el sector 
productivo, que conozcan el funcionamiento de las empresas u organizaciones, 
así como  establecer la relación entre los conocimientos adquiridos y el área labo-
ral, se llevan a cabo visitas industriales a diferentes empresas con el propósito de 
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desarrollar la competencia comunicativa mediante la 
lengua extranjera. Hoy por hoy, 1,983 estudiantes se 
encuentran inscritos en alguno de los cursos que se 
ofrecen en los niveles B1, A1 y A2 del idioma inglés. 

VINCULACIÓN

Con el fin de elevar la competitividad económica a 
través del incremento de la productividad de proce-
sos para asegurar una mayor producción de bienes 
y servicios, realizamos acciones concertadas con los 
sectores público y privado con el fin de fortalecer las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y ex-
tensión con el entorno socio-económico. Estos pro-
pósitos se logran a través de la firma de 81 convenios 
con los sectores público, privado y social. 

Se han impulsado programas de desarrollo local, 
tales como: servicio social comunitario y Escuelas al 
Cien, los cuales buscan impulsar el sentido de soli-
daridad comunitaria en nuestros estudiantes y con-
tribuir a la solución de problemas concretos en las 
comunidades del Estado de México. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Estimular la creatividad en los estudiantes y su acer-
camiento a las actividades productivas, es determi-
nante para la generación de ideas que posteriormente 
sean aprovechadas por la sociedad, por lo que durante 
el proceso educativo se desarrollan proyectos de in-
vestigación en el Tecnológico de Iztapaluca. Algunos 
de los más importantes se enuncian a continuación: 
• “Bioetanol a partir del agave amerivana (ma-

guey)”. Proyecto de investigación con más parti-

cipación en eventos, y que logró su publicación 
con registro de patente 2017, ISSN: 2444-4936. 

• “Bisturí de corte y cauterización mediante el reci-
claje de fuente de poder”. Cuenta con registro de 
patente 2017, ISSN-2448-7237. 

• “Cama articulada con sistema automático de 
limpieza genital con monitoreo de pacientes me-
diante aplicación móvil”. Ha obteniendo un pri-
mer y segundo lugar, así como premios especiales 
en certámenes nacionales. 
Durante 2018 se publicó la convocatoria 2018 de 

Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en 
los Programas Educativos de los Institutos Tecnoló-
gicos Federales, Descentralizados y Centros, donde 
nuestra institución participó con los siguientes pro-
yectos, logrando obtener recursos importantes: 
• “Sistema de computación sentimental por medio 

de sensores biomédicos de inteligencia artificial”. 
• “Síntesis de materiales nano estructurados Base 

MgAgSb dopado con W para su caracterización 
estructural, morfológica y termoeléctricas”. 

• “Instrumentos biomédicos inteligentes de bajo 
costo” “Robots autorreparables basados en algo-
ritmos de Inteligencia Artificial”. 

• “Propuesta sustentable de bio-digestor para pro-
ducir biogás y compost”. 

• “Desarrollo de la calorimetría de combustión y su 
aplicación a compuestos orgánicos e inorgánicos”. 

• “Diseño de un modelo de creación de valor, a 
través del análisis de procesos, adecuado a micro, 
pequeña y mediana empresas (MiPyMes)”. 

• “Creación de una plataforma digital que apoye el 
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Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ixtapaluca

www.tesi.org.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA 

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1999-2000 102 12 - $9,710.00

2000-2001 188 28 - $13,610.00

2001-2002 300 32 - $14,930.00

2002-2003 398 36 - $16,390.00

2003-2004 501 42 - $17,190.00

2004-2005 486 46 44 $20,480.00

2005-2006 462 48 61 $22,810.00

2006-2007 620 41 61 $17,770.00

2007-2008 832 45 73 $14,830.00

2008-2009 1036 72 68 $17,120.00

2009-2010 1172 76 69 $18,003.00

2010-2011 1347 79 210 $26,900.00

2011-2012 1520 88 216 $23,370.00

2012-2013 1677 100 182 $25,150.00

2013-2014 1830 110 182 $24,745.00

2014-2015 1917 119 263 $26,510.00

2015-2016 2223 100 387 $24,340.00

2016-2017 2455 122 263 $22,950.00

2017-2018 2418 132 287 $28,610.00

2018-2019 2362 115 260 $30493.00

mejoramiento del perfil laboral de los egresados 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixta-
paluca basado en el enfoque de competencias”. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Para elevar la calidad, pertinencia y competitividad 
internacional de los estudiantes y docentes del TESI, 
se participa en programas federales y estatales. 

A la fecha, 47 estudiantes han resultado benefi-
ciados con los programas Proyecta 10,000 y Proyecta 
100,000; otros 66 se beneficiaron con el programa 
“Becarios y Becarias de Excelencia”, y cuatro más con 

el programa “The Washington Center”. También se 
otorgaron 17 “Becas Viajes al Extranjero 2019”, asis-
tiendo a universidades en países como: Perú, China, 
Corea, Malasia, Inglaterra, Argentina, Irlanda, Espa-
ña, Costa Rica, Madrid, Perú, Tianjin China, Esta-
dos Unidos y Canadá, entre otros.

https://tesi.org.mx/
https://www.facebook.com/TESIOficial/
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE JILOTEPEC

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1997
OFERTA EDUCATIVA:

9 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,086

https://tesji.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/TecJilotepec/
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ANTECEDENTES 

El 29 de agosto de 1997, el Ejecutivo Estatal firmó el 
decreto por el que se creó el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Jilotepec (TESJI), como un organismo 
público descentralizado del Gobierno del Estado de 
México. 

Inició sus actividades académicas el 6 de octubre 
de ese mismo año, ocupando de manera provisional 
la Unidad Campesina de Jilotepec “José Martínez 
Martínez”, donde se habilitaron tres aulas para aten-
der a una matrícula de 125 alumnos de las carreras 
de Ingeniería Industrial y Licenciatura en Informáti-
ca. Fungió como su primer Director General el Ing. 
Guillermo Figueroa Giles. 

Las autoridades municipales, encabezadas por el 
entonces Presidente, M.V.Z. Heriberto Ortega Ra-
mírez, gestionaron la donación de un predio de 24 
hectáreas de extensión, ubicado en terrenos de uso 
común del Ejido de Jilotepec y que pertenecían ori-
ginalmente a 115 ejidatarios de esa propiedad comu-
nal. Se firmó el acuerdo para la donación el 27 de 
enero de 1998, y en ese mismo mes se inició la cons-
trucción del primer edificio, el cual fue inaugurado el 
17 de abril de 1999 por el entonces Gobernador del 
Estado de México, el Lic. César Camacho Quiroz.

OFERTA EDUCATIVA 

Las carreras que se ofrecen son Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 

Mecatrónica, Ingeniería Civil, Licenciatura en Ad-
ministración, Ingeniería Química, Ingeniería Logís-
tica, Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones e Ingeniería Eléctrica. 

IMPACTO SOCIAL 

En el año de 1997, en el municipio de Jilotepec y 
en su zona de influencia, la Escuela Normal era la 
única institución que ofrecía servicios de educación 
superior, por lo que los jóvenes que estaban en posi-
bilidades de continuar con sus estudios migraban a 
otros municipios del Estado de México, como Atla-
comulco, Toluca e Ixtlahuaca, o bien, a otros estados 
como Hidalgo, Querétaro o el Distrito Federal. 

De acuerdo con datos del INEGI de aquella dé-
cada, el 26.3% de la población con 15 años o más de 
edad en el municipio, tenía educación con instruc-
ción post-primaria; y en contraste, a lo largo de 22 
años de existencia de nuestra institución, el impacto 
social y crecimiento regional han permitido que en 
la zona de influencia se cuente con ingenieros y li-
cenciados que aportan los conocimientos adquiridos 
para elevar la calidad de vida. 

Asimismo, por su alto compromiso social en la 
búsqueda del progreso colectivo, han incidido en el 
desarrollo de las empresas en la región. 

Datos de 2015 (IGECEM, 2008-2015), reflejan 
que del total de 2,385 estudiantes de nivel superior 
en Jilotepec, aproximadamente 1,000 de ellos estu-
diaron en nuestro Tecnológico. 

Mtro. Franco Ulises Flores Galván, Director General. 
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DESARROLLO ACADÉMICO

Contamos actualmente con cinco carreras acredita-
das, dos de ellas por el Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería A.C., (CACEI): Inge-
niería Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales e Ingeniería Civil. 

El Consejo de Acreditación en Ciencias Admi-
nistrativas, Contables y Afines A.C., (CACECA) 
acredita la Licenciatura en Administración, en tanto 
que el Consejo Nacional de Acreditación en Infor-
mática y Computación (CONAIC) acredita la carre-
ra de Ingeniería Informática. 

Por lo que al profesorado se refiere, el 70% cuenta 
con nivel licenciatura, el 26.25% con maestría y el 
3.75% con doctorado. 

El TESJI se encuentra certificado en el Sistema 
de Gestión Integral y Ambiental que comprende 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, para Servicios 
Educativos que incluye los procesos: Académico, 
Vinculación y Extensión, Planeación, Administra-
ción y Finanzas, para todas las carreras que se ofrecen 
dentro del Tecnológico. 

Contamos, además, con la certificación bajo la 
Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad La-
boral y No Discriminación.

INFRAESTRUCTURA 

El campus del Tecnológico de Estudios Superiores 

de Jilotepec cuenta con una superficie total de 20 
hectáreas en donde, gracias al apoyo de los gobier-
nos federal y estatal, ha logrado la edificación de los 
siguientes espacios físicos: dos unidades académicas 
departamentales; dos unidades multifuncionales de 
talleres y laboratorios; oficinas administrativas; edi-
ficio de vinculación; auditorio; cafetería; canchas de 
fútbol rápido y basquetbol. También se cuenta con 
laboratorios de cómputo, idiomas, diseño, CIM, au-
tomatización, labview, resistencia de materiales, me-
trología y normalización, electricidad y electrónica, 
física, métodos y tiempos y movimientos, máquinas 
eléctricas, robótica, cemento y concreto, mecánica de 
suelos y pavimentos, topografía, hidráulica, estructu-
ras y química, talleres mecánico y de dibujo, y planta 
tratadora de aguas residuales. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Se desarrollan programas permanentes que incluyen 
actividades como teatro, danza, música, basquetbol, 
voleibol, Tae Kwon Do, escolta y fútbol, con las que 
se garantiza la formación integral de los estudiantes. 
Las actividades favorecen, además de la salud, la dis-
ciplina y los valores humanos que contribuyen a la 
sana convivencia social.

VINCULACIÓN 

El 17 de abril de 2008 fue creado el Consejo de Vin-
culación, órgano de consulta y promoción que ha 
permitido mejorar la operación y el desarrollo del 
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potencial del Tecnológico, apoyando sus actividades 
mediante la participación activa de cada uno de los 
sectores productivos que lo conforman. 

Hasta el mes de diciembre de 2019, se tienen firma-
dos 132 convenios generales de colaboración en materia 
de Educación Dual, residencia profesional, servicio so-
cial y bolsa de trabajo. Se tiene una vinculación efectiva 
con 98 empresas y organizaciones de la región. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Por primera vez en el 2012 se participó en la Ex-
po-Ciencias América Latina, celebrada en Asunción, 
Paraguay, con un proyecto medioambiental califican-
do como el segundo más destacado en esa categoría. 

Logramos el pase a la XIV Expo-Ciencias In-
ternacional ESI-2013 que se celebró en la ciudad de 
Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, obte-
niendo medalla como proyecto destacado. 

Se realizó el diseño y manufactura de tres pro-
yectos apoyados por SAGARPA; “Rastro móvil para 
conejos”, “Trilladora de cereales” y “Descascaradora 
de haba.” 

Por otra parte, se logró avanzar a la fase nacional 
del Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2014, 
con los proyectos “Bebida a base de suero y chía” y 
“Biotratamiento sustentable de aguas residuales.” 

En 2015 se participó en la XV Expo-Ciencias In-
ternacional, con el proyecto “Uso de residuos agroin-
dustriales para el desarrollo de un plástico biodegra-
dable”, en Bruselas, Bélgica. 

Así mismo, el proyecto “Desarrollo de un alimen-

to funcional a base de chía, estevia y suero de leche 
(Bätsi) para niños entre 5 y 12 años” participó en la 
XVI Expo-Ciencias Internacional 2017, celebrada 
en Fortaleza, Brasil. 

También en 2017 se inició el desarrollo de dos 
proyectos: “Diseño y manufactura de un bipedesta-
dor móvil” que permitirá a un usuario con paraplejia 
desplazarse erguido y de forma autónoma en su área 
de trabajo, y “Tecnologías para el aprovechamiento 
de residuos agroindustriales y remediación del agua” 
perteneciente al Cuerpo Académico de Procesos 
Químicos Sustentables. 

Ese mismo año participamos en el “Evento Na-
cional Estudiantil de Ciencias ENEC” en el área de 
Ciencias Básicas, ocupando el octavo lugar, y en 2018 
en el cuarto en el área de Ciencias Económico-Ad-
ministrativas. 

En 2018 obtuvimos el primer lugar a nivel na-
cional, y tercer lugar a nivel internacional en el Rally 
Latinoamericano de Innovación, organizado por la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de In-
geniería “ANFEI” en la categoría Impacto Social con 
el desafío: “Bandejitas biodegradables para alimentos.”

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En el marco del programa de becas Proyecta 100,000 
y 10,000 (ahora Proyecta Estado de México), han 
sido beneficiados 73 estudiantes, siete administra-
tivos y 13 docentes, quienes han realizado estancias 
para la realización de estudios especializados en 
universidades de Estados Unidos y Canadá (Illinois 
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University, Purdue University, Murray State Univer-
sity, Concordia University, McGill University, Al-
gonquin University, Dallhouse University y Victoria 
University, Mac Ewan.) 

En 2012, con el Programa Becarios de Excelen-
cia se benefició a un total de 20 estudiantes, quie-
nes realizaron cursos de especialización sobre su área 
de formación en instituciones como la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad de Mon-
dragón, ambas en España; la Universidad Nacional 
de Ingeniería en Perú, Lobachevsky University en 
Rusia, la Universidad Técnica Federico Santa María 
y Pontifica Universidad Católica de Chile. 

ESTADÍSTICA BÁSICA 

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS

1997 125 7  -

1998 237 10  -

1999 350 12  -

2000 406 15  -

2001 474 16  -

2002 467 30 77

2003 513 33 59

2004 603 41 65

2005 655 40 61

2006 856 46 79

2007 914 41 68

2008 1025 60 91

2009 968 52 99

2010 951 64 103

2011 1050 50 153

2012 1060 57 160

2013 1141 62 180

2014 1204 58 132

2015 1417 63 95

2016 1400 70 150

2017 1642 78 171

2018 1896 76 202

2019 2086 80 204

Tecnológico de 
Estudios Superiores 
de Jilotepec

www.tesji.edomex.gob.mx

En 2015 un docente de la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica obtuvo una beca para realizar estudios 
de especialización en mantenimiento de vehículos en 
la ciudad de Hefei, en la República Popular de China. 

En 2018 dos equipos de la carrera de Ingenie-
ría Mecatrónica participaron en el V Megatorneo de 
Robótica “Rubibot” celebrado en Bogotá, Colombia, 
en la categoría robot minisumo autónomo, obtenien-
do el quinto lugar.

Asimismo, se participó en 2018 y 2019 en el 
“Concurso Internacional ChaskiBots-Batalla de Ro-
bots, Machiachi Ecuador”, obteniendo primero y se-
gundo lugar en la categoría de insectos. 

https://tesji.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/TecJilotepec/
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http://tesjo.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/Tesjocotitlan/
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ANTECEDENTES

El Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 
(TESJo) se localiza al Norte de la ciudad de Toluca, 
capital del Estado de México, en el km. 44.8 de la 
Carretera Toluca–Atlacomulco. 

 Se constituyó el 8 de diciembre de 1998 como un 
organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado de México, con personalidad jurídica y patri-
monio propio. Se creó como una alternativa de educa-
ción superior de calidad en la zona norte de la entidad. 

El servicio educativo lo inició en instalaciones 
provisionales que facilitó el Centro de Bachillerato 
Tecnológico “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda”. Al 
mismo tiempo, los ejidatarios donaron 20 hectáreas 
para que se edificara nuestra institución. 

La oferta educativa inicial contempló los pro-
gramas de Ingeniería Electromecánica e Ingeniería 
Industrial, atendiendo la demanda de 79 estudiantes, 
y siendo su primer Director General el Ing. Enrique 
Herappe Jaimes.

 
OFERTA EDUCATIVA 

El Tecnológico oferta los siguientes diez programas 
de licenciatura con el enfoque en competencias: In-
geniería Electromecánica, Ingeniería Industrial, In-
geniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Mecatrónica, Arquitectura, Contaduría, Ingeniería 
en Gestión Empresarial, Ingeniería Química, Inge-
niería en Materiales, Ingeniería en Animación Di-
gital y Efectos Visuales y la Licenciatura en Turismo 
con especialidad en Gastronomía. Desde el ciclo es-
colar 2018-2019 se incluyó el primer Programa de 
Posgrado con la Maestría en Ingeniería.

En el año 2014, el Tecnológico abrió la Extensión 
Aculco con la oferta de cuatro programas educativos.

IMPACTO SOCIAL 

En la educación convergen las grandes esperanzas de 
nuestro estado, lo que representa construir una pla-
taforma educativa de oportunidades de acceso, per-
manencia y éxito académico en instituciones de edu-

Dr. Alejandro Benjamín Carmona Prantl, Director General. 
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cación superior con la formación de profesionistas 
altamente calificados que sirvan de base al desarrollo, 
no sólo a nivel estatal, sino en el ámbito nacional e 
internacional, como un medio de progreso. 

La población estudiantil de la zona es, en general, 
de escasos recursos y de origen rural, por lo que resul-
ta trascendente la preparación que adquieren en una 
institución de educación superior con las característi-
cas y calidad del Tecnológico de Jocotitlán.

DESARROLLO ACADÉMICO 

La razón de ser de nuestro Tecnológico es la imple-
mentación de programas de excelencia, por lo que 
está obligado a extender las prácticas de evaluación y 
acreditación hacia la mejora de la calidad educativa, 
consolidar el perfil y desempeño del personal acadé-
mico, e impulsar el desarrollo integral de los estu-
diantes para garantizar el profesionalismo y nivel de 
sus egresados. 

El TESJo cuenta con la certificación del Proceso 
Enseña-Aprendizaje bajo las normas ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2004, así como con la acreditación del 
100 por ciento de los programas académicos. 

Nuestra plantilla docente está conformada por 

153 profesores, de los cuales, el 49% cuenta con estu-
dios de Licenciatura, 41% con estudios de Maestría y 
un 10% con estudios de Doctorado; de estos, 43 son 
profesores de tiempo completo, 19 tienen perfil de-
seable PRODEP y 5 pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores. 

Además, se ha logrado el registro de 10 cuerpos 
académicos, ocho en consolidación y dos en forma-
ción. Con estas acciones, se busca mejorar la calidad 
de la educación, consolidar el perfil y desempeño del 
personal docente con programas reconocidos por su 
buena calidad, bajo diversos medios de evaluación. 

Asimismo, se ha obtenido la certificación en la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación. 

INFRAESTRUCTURA 

A casi 20 años de su creación, el Tecnológico cuenta 
con cuatro unidades académicas departamentales, un 
laboratorio de ingeniería de métodos, un edificio de 
vinculación y extensión, una biblioteca, un centro de 
cómputo, tres módulos de aulas, un edificio de talle-
res y laboratorios de arquitectura, una cafetería, un 
módulo de aulas para actividades complementarias 
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con una plaza cívica con techumbre; además, conta-
mos con canchas de usos múltiples y cancha de fútbol 
rápido. Se encuentra en proceso la construcción del 
edificio de Gobierno. 

Adicionalmente y en el marco de colaboración en-
tre México-Corea, se construyó y equipó un Centro de 
Cooperación Academia-Industria (CCAI), que, con 
una inversión inicial de más de 52 millones de pesos, 
constituye el nodo central del quehacer institucional. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La formación integral en el TESJo tiene como obje-
tivo central la consolidación de los estudiantes como 
seres humanos valiosos y creativos. En este sentido, 
es importante fomentar y organizar actividades com-
plementarias a los planes y programas de estudio para 
propiciar su desarrollo en los ámbitos educativo, hu-
manístico, cultural, artístico, recreativo, cívico, depor-
tivo y de salud. 

Para cumplir con esos propósitos, se ofertan ac-
tividades como artes plásticas, pintura, música, baile, 
boxeo y Kick Boxing, escalada, expresión corporal, 
balónmano, tenis de mesa, fútbol soccer, fútbol rá-
pido, basquetbol, acondicionamiento físico, cultura 

mazahua y ajedrez. Se organizan las representaciones 
institucionales para participar en eventos regionales, 
nacionales e internacionales. 

En 2017 la selección de Ritmos Latinos obtuvo el 
primer lugar en el concurso UPA 2017 a nivel estatal 
celebrado en Cuautitlán Izcalli, y el segundo lugar en 
el UPA 2017 a nivel nacional en Cancún, Quinta-
na Roo. Además, el TESJo tuvo participación en el 
Primer y Segundo Festival de Arte de la UKM en la 
Universidad Nacional de Malasia, y en la Universi-
dad 2017 del representativo de boxeo cuya sede fue 
en Monterrey, Nuevo León. 

En 2018, la selección de Ritmos Latinos obtuvo 
dos primeros lugares en el Concurso Internacional 
de Danza (CIAD); participación en el Primero y Se-
gundo Festival Mundial de Arte de la UKM, Uni-
versidad Nacional de Malasia. Presentación del ballet 
folclórico “Tierra Viva” en Ecuador, y en el Festival 
Internacional de Coros San Juan, Argentina, “San 
Juan Canta 2018.”

En 2019, Ritmos Latinos obtuvo el primer lugar 
en el Concurso Internacional UPA 2019, recibiendo 
la Medalla Golden; la selección de box, por su parte, 
obtuvo una victoria en peso ligero en el Torneo de 
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Box en Ciudad Universidad, UNAM. Un total de 
97 estudiantes de los talleres de ajedrez, atletismo, 
boxeo, escalada, fútbol, balónmano, tenis de mesa, 
tiro con arco y voleibol de sala participaron en este 
evento. Participaron dos boxeadoras y seis boxeado-
res en el concurso en la Universidad Autónoma de 
Tijuana, evento promovido por la CONDDE. Se 
consiguió una victoria en “Peso Ligero” en el torneo 
de box en el Gimnasio de Box ex profeso de Atleta 
en Ciudad Universitaria UNAM. En el Encuentro 
Nacional Universitario de Boxeo participaron cinco 
de nuestros estudiantes. Primer lugar en prepa IBE-
RO CDMX. 

Debido a la vinculación con el Centro de Inves-
tigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UAEM y la República Checa, se obtuvo la visita del 
Ensamble Musical LASUN “Escucha Tus Raíces”. 

Francisco Plata Olvera, Subsecretario de Educa-
ción Superior y Normal del Estado de México, hizo 
entrega de los boletos de avión para la selección de 
baile que nos representó en el 9th ASEAN Art & 
Culture Exposition, en Phetchaburi Rajabhat Uni-
versity, en Tailandia, del 29 de noviembre al 06 de 
diciembre de 2019. 

Como parte del acuerdo de Cooperación Inter-
nacional del Japón ( JICA) y la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), en mayo de 2017, el Prof. Yushin Ito, 
experto veterano en tenis de mesa, inició actividades 
en el Tecnológico, impartiendo clases tres veces a la 
semana, consolidándose así una selección tanto fe-

menil como varonil de ese deporte, que competieron 
en la fase estatal de eliminatorias de la Universidad 
Nacional 2018. 

Por otra parte, nuestro programa de inglés cum-
plió tres años bajo la plataforma de Aprendizaje Spe-
exx, acumulando un total de beneficiarios por arriba 
de los 2 mil 500 estudiantes, que representa más del 
50% de la matrícula total. Destacó la obtención en 
2017 del reconocimiento como Centro Certificador 
TOEFL ITP. 

VINCULACIÓN 

El Tecnológico ha suscrito más de 50 convenios con 
el sector productivo que comprenden, en su mayoría, 
a empresas localizadas en la zona de los municipios 
de Jocotitlán, Ixtlahuaca, Atlacomulco, Toluca, Ciu-
dad de México, Estado de México, además de tres en 
los Estados de Puebla, Querétaro y Guadalajara. 

Dichos instrumentos han permitido el desarrollo 
de prácticas profesionales y proyectos de residencia 
profesional con favorables resultados, permitien-
do ofertar nuestros programas educativos, así como 
servicio social, visitas de estudio y bolsa de trabajo. 
También permite la colaboración académica, cientí-
fica y cultural con instituciones de educación superior 
y con asociaciones civiles para desarrollar actividades 
encaminadas a la superación académica, formación y 
capacitación profesional. 

La firma de convenios está también orientada al 
Modelo de Educación Dual y su incorporación en el 
Centro de Cooperación Academia-Industria, estra-
tegia que está en marcha en el Tecnológico.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

La investigación es el proceso permanente para lo-
grar nuevo conocimiento y avanzar en el desarrollo 
de la ciencia. Como parte sustantiva del quehacer 
institucional, esa actividad se ha impuesto en la ac-
ción cotidiana del Instituto, registrándose, entre un 
buen número de logros; los siguientes. Primer lugar 
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en el XXII Evento Regional de Creatividad Zona 
IV 2004, y cuarto lugar en la fase nacional de dicho 
certamen; y primeros lugares en las propias fases re-
gionales de las versiones XXIII y XXIV de dicho cer-
tamen. Primer lugar y premio especial otorgado por 
DELL-INTEL en el Concurso Estatal de Empren-
dedores 2013 con el proyecto “La Hidroponía como 
un medio de cultivo sustentable”. Dicho proyecto 
participará como delegado de la FMCI en el Progra-
ma Explora, a celebrarse en la Ciudad de Medellín, 
Colombia en noviembre del presente año. Primer 
lugar obtenido por un estudiante de Ingeniería Elec-
tromecánica en el Concurso de “Robots Seguidores 
de Línea” dentro del Primer Congreso Estatal de 
Robótica de la Universidad Politécnica del Valle de 
Toluca. Primer lugar en el XXIV Concurso Nacional 
Intertecnológicos de Estudiantes de Arquitectura.

Por primera vez el TESJo es sede del Rally La-
tinoamericano de Innovación, evento internacional 
celebrado en septiembre de 2016. Posteriormente 
tendría la oportunidad de organizarlo por segunda 

ocasión, en el que el equipo ganador de la etapa local, 
conformado por cuatro participantes de la Universi-
dad Intercultural del Estado de México y dos alum-
nos del TESJo, ganaron a su vez a nivel nacional en la 
categoría de impacto social. 

Presentación de proyectos o artículos técnicos 
en diversos eventos internacionales celebrados en 
Hefei, China; Ciudad de Novo Hamburgo, Brasil; 
Montevideo, Uruguay; y Paraguay. Miembro del Re-
gistro Nacional de Instituciones y Empresas Cientí-
ficas y Tecnológicas RENIECYT con la constancia 
de inscripción no. 2015/4972. Sede del Rally Lati-
noamericano de Innovación 2018. Medalla de Oro 
en la VIII Expo ciencias Aguascalientes. Participa-
ción, durante 2019, de dos estudiantes y un docente 
en el 10° Foro de Ciencias y Civilización realizado 
en Cerritos, Entre Ríos; con el proyecto “Agregado 
de Plástico para Concreto”, obteniéndose el segundo 
lugar y la acreditación para participar en el concurso 
de ciencias de Valledupar, Argentina, a realizarse en 
septiembre de 2020. 
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Medalla de Plata en el Concurso de Ciencia 
y Tecnología de la Sociedad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología SOLACYT 2019 Guadalajara, 
Jalisco, por tres estudiantes del Tecnológico. Primer 
lugar en la categoría de Innovación y el tercer lugar 
en las categorías de Innovación e Impacto social a 
nivel Sede en el 4to Rally de Innovación Latinoame-
ricana Organización del Torneo Interinstitucional de 
Robótica CRYDTEM, en colaboración con la Uni-
versidad Politécnica de Atlacomulco y la Universi-
dad de Ixtlahuaca CUI. Uno de los equipos obtuvo la 
Acreditación para participar en el concurso Infoma-
trix Latinoamérica XIII, final continental, al obtener 
el reconocimiento plata.  

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

La movilidad y el intercambio académico proveen 
una oportunidad para mejorar la calidad del servi-
cio educativo. Tanto profesores como estudiantes 
se benefician de una estancia corta, ya sea para el 
perfeccionamiento de una lengua extranjera, para el 
cumplimiento de servicio social y/o la residencia pro-
fesional, o para participar en actividades académicas 
propias del área de estudios. La movilidad internacio-
nal permite además el posicionamiento institucional. 
Entre los principales resultados en la materia, 
destacan: 
• Siete estudiantes y un profesor de diversas ca-

rreras realizaron estancias en la Universidad 
Mondragón del País Vasco, España; lo mismo 
aconteció con dos alumnos en la Universidad 
Complutense de Madrid y una estudiante en la 
Universidad Nacional de Malasia. 

• Para el XX verano de la Investigación Científica 
y Tecnológica del Pacifico, se realizaron estancias 
internacionales en Colombia, dos en la Escuela de 
Administración y Mercadotecnia del Quindío y 
dos en la Universidad Cooperativa. En la versión 
XXI de dicho evento, una estudiante realizó una 
estancia internacional en la Universidad Autóno-

ma de Colombia, en el Municipio de Manizales. 
• Dos alumnos realizaron una estadía en las ofi-

cinas de Inter-American Defense Board y en el 
Centro Hispano de Desarrollo Empresarial en 
Washington; uno más en el Instituto Politécnico 
de Madrid, España. 

• A nivel nacional se han desarrollado diversas 
acciones de movilidad, involucrando a institu-
ciones tales como la Universidad Autónoma de 
Querétaro, el Instituto Nacional de Investiga-
ciones Nucleares (ININ), el Centro Conjunto 
de Investigaciones en Química Sustentable 
UNAM-UAEMex, y el Instituto Politécnico 
Nacional. 

• El Tecnológico, junto con el Consejo Mexiquense 
de Ciencia y Tecnología, apoyó a 59 alumnos para 
realizar estancias de investigación a nivel nacional 
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y su participación en el Congreso Nacional del 
Programa Delfín. En el marco del Programa Del-
fín en el año 2017, 33 estudiantes participaron en 
programas de movilidad (29 a nivel nacional), con 
estancias en nueve instituciones nacionales de 
educación superior y cuatro a nivel internacional; 
tres en Colombia y una en España. 

• Dentro del Programa Proyecta 10,000 y Proyecta 
100,000, en 2017, 34 estudiantes realizaron es-
tancias en Canadá y Colombia.

• En julio de 2018 se contó con la participación de 
50 estudiantes que realizaron estancias en uni-
versidades de Canadá: Centre Linguistique du 
College de Jonquiere, en Ontario Canadá y Co-
quitian College, en British Columbia. 

• En agosto de 2019 se registraron 63 estudiantes 
beneficiarios del Programa Proyecta Estado de 

México, quienes recibieron una laptop. El evento 
fue llevado a cabo en la Universidad Estatal del 
Valle de Toluca. 

• Las instituciones a las se incorporaron estudian-
tes fueront: Lakehead University Orillia Campus, 
Canadá; Lakehead University Orillia, Campus 
Thunder Bay, Canadá; Lambton College, Toron-
to; University of Regina, (Saskatchewan, Regina). 

• Se benefició a cinco estudiantes más con beca en 
el extranjero llevadas a cabo en: Universidad de 
Tianjin de Ciencia y Tecnología, China; Schiller 
Internacional University, Francia; Thompson Ri-
vers University, Canadá, y The Washington Cen-
ter, Estados Unidos.
En lo que respecta al Programa Delfín, en agosto 

de 2018 se registró la participación de 38 estudiantes, 
19 de ellos a nivel nacional, 12 a nivel internacional, 
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en tanto que siete fueron recibidos para hacer su es-
tancia de investigación en el Tecnológico. 

En 2019 participaron 33 estudiantes en ese pro-
grama, presentando los resultados de sus investiga-
ciones en el Congreso Internacional del Programa 
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la In-
vestigación y Posgrado del Pacífico, en Nuevo Vallar-
ta, Nayarit. Cabe destacar que el 48% de ellos realizó 
una estancia nacional, y 52% lo hizo en el ámbito in-
ternacional: 15 en Colombia y dos en España.

Tecnológico de 
Jocotitlán - TESJotesjo.edomex.gob.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA 

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1998-1999 79 - 9 19,100.00

1999-2000 186 - 13 13,880.00

2000-2001 339 - 20 14,870.00

2001-2002 502 - 24 12,610.00

2002-2003 749 57 29 14,740.00

2003-2004 841 94 35 25,510.00

2004-2005 940 117 37 16,740.00

2005-2006 1216 143 46 14,580.00

2006-2007 1580 148 63 14,850.00

2007-2008 1870 149 75 16,040.00

2008-2009 2061 189 85 22,080.00

2009-2010 2164 236 91 32,060.00

2010-2011 2209 314 88 26,900.00

2011-2012 2308 294 96 32,010.00

2012-2013 2478 321 102 29,030.00

2013-2014 2655 283 96 36,950.00

2014-2015 2980 329 95 31,060.00

2015-2016 3243 369 109 36,990.00

2016-2017 3529 441 121 23,990.00

2017-2018 3984 437 148 22,500.00

2018-2019 4010 433 154 22,861.00

2019-2020 4215 N/D 153 21,963.87

http://tesjo.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/Tesjocotitlan/
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ANTECEDENTES 

Siendo Gobernador del Estado de México el Lic. 
César Camacho Quiroz, es creado el Tecnológico 
de Estudios Superiores del Oriente del Estado de 
México (TESOEM), como un Organismo Público 
Descentralizado de carácter estatal con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, mediante decreto 
publicado en la Gaceta de Gobierno, el 29 de agosto 
de 1997. 

Inicia labores el 1º de septiembre de 1997, con 
una matrícula de 96 estudiantes en las carreras de 
Ingeniería Industrial y Licenciatura en Contaduría, 
utilizando como instalaciones provisionales la Uni-
versidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Como un 
hecho relevante, la inauguración del TESOEM fue 
realizada por el Presidente de la República, el Doctor 
Ernesto Zedillo Ponce de León, el día 27 de abril del 
año 2000.  

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente, el TESOEM cuenta con una oferta de 
ocho programas educativos: Contador Público, Li-
cenciatura en Gastronomía, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería en Administración, Ingeniería en Siste-
mas Computacionales, Ingeniería en Energías Reno-
vables, Ingeniería Industrial, e Ingeniería en Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones. 

De igual manera, ofrece el posgrado profesionali-
zante de maestría en Ingeniería Industrial con tres lí-

neas de investigación: administración de los sistemas 
integrales de calidad, estadística industrial aplicada, y 
optimización.

 
IMPACTO SOCIAL 

Nuestro Tecnológico fue concebido para satisfacer 
la demanda de servicios de educación superior tec-
nológica de calidad en los municipios de La Paz, 
Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco Solidaridad, 
Nezahualcóyotl, Chicoloapan y Chimalhuacán, que 
contara además con profesionales, docentes e inves-
tigadores aptos para la aplicación y generación del 
conocimiento, con capacidad crítica y analítica para 
solucionar problemas, con un alto sentido innovador, 
y que incorporaran los avances científicos y tecnoló-
gicos al ejercicio responsable de los profesionales que 
requieren nuestro estado y el país. 

DESARROLLO ACADÉMICO

Desde su creación, el TESOEM ha mantenido su 
compromiso con la calidad educativa, y por ello he-
mos logrado las acreditaciones por parte del Consejo 
para la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 
(CACEI A.C.) de los programas educativos de In-
geniería Industrial, Ingeniería Ambiental y el de In-
geniería en Sistemas Computacionales; asimos, el de 
Contador Público por el Consejo de Acreditación en 

M. en A. Juan Demetrio Sánchez Granados, Director General. 
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Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CA-
CECA A.C.). 

Por su parte, la Licenciatura en Gastronomía ha 
obtenido su acreditación ante el Consejo Nacional 
para la Calidad de la Educación Turística A.C. (CO-
NAET A.C.). 

Esos logros tienen su sustento en nuestra plan-
ta académica conformada por 151 docentes, de los 
cuales 19 cuentan con perfil deseable (PRODEP), y 
cinco pertenecen al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI). Es importante señalar que somos una 
Entidad Evaluadora y Certificadora avalada por el 
CONOCER. 

Contamos también con la certificación bajo la 
Norma de Calidad 9001-2015 y bajo la Norma de 
Calidad NMX-R-025-SCFI-2015 sobre Igualdad 
Laboral y No Discriminación.

INFRAESTRUCTURA

Tomando en cuenta la creciente demanda de aspi-
rantes a nuevo ingreso, los espacios físicos del Tec-
nológico de Estudios Superiores del Oriente del Es-
tado de México han crecido de manera proporcional. 
Actualmente, cuenta con ocho edificios para aulas y 
10 aulas provisionales; una biblioteca digital y una 
institucional con acervo físico; una cafetería para 200 
comensales; laboratorios de cómputo con 300 equi-

pos; laboratorios de operaciones unitarias; laborato-
rio de fisicoquímica; laboratorio de química general; 
laboratorio de microbiología y laboratorio de física, y 
una nave industrial donde se ubican los laboratorios 
de manufactura CNC, de soldadura, de fundición y 
de inyección de plástico. 

Existen espacios destinados para el desarrollo in-
tegral de los estudiantes del tecnológico, entre otros: 
dos canchas de basquetbol, cancha de fútbol siete de 
pasto sintético, y un campo de fútbol con pasto natu-
ral, así como tres canchas de voleibol y un gimnasio 
con escaladoras, pesas, elípticas, corredoras y demás 
equipo para ejercitarse. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Parte fundamental de los programas estructurados 
para apoyar la formación de los jóvenes son las ac-
tividades formales de orden deportivo, cultural y de 
integración, entre las que se encuentran: ajedrez, bas-
quetbol, fútbol soccer, fútbol americano, judo, Tae 

LABORATORIOS
DE CÓMPUTO CON

300
EQUIPOS
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Kwon Do, voleibol, danza, música, oratoria, círculos 
de lectura y todas las actividades relacionadas con el 
rescate de costumbres y tradiciones en fechas repre-
sentativas. 

Buscamos en todo momento la educación inte-
gral e inculcar valores éticos que logren un desarrollo 
cívico y social en cada uno de nuestros educandos.

VINCULACIÓN

Entendida como una de las funciones sustantivas de 
las instituciones de educación superior, particular-
mente las tecnológicas, la vinculación tiene un im-
pacto que se puede definir con el principio de ga-
nar-ganar. 

Por un lado, se trata de vincular a los estudiantes 
con los sectores productivo, público y social a través 
de visitas académicas, Educación DUAL, estancias 
nacionales e internacionales, servicio social, residen-
cia profesional, el fomento al emprendimiento y la 
certificación de competencias laborales. 

Todo lo anterior les da la oportunidad de adquirir 
conocimientos y experiencias en condiciones reales 
para fortalecer su formación integral y profesional. 

Además, las entidades productivas tienen acceso a 
capital humano de alta especialidad que, con fre-
cuencia, les resuelven problemas prácticos y ponen 
a su alcance, adicionalmente, la más eficiente forma 
de reclutar a profesionistas que nutran sus equipos 
de trabajo. 

En este contexto, el propio tecnológico logra 
sus objetivos y obtiene el reconocimiento de su 
zona de influencia, a través de la firma de conve-
nios de colaboración con varias instituciones de 
los diferentes sectores para incorporar a nuestros 
estudiantes en actividades que complementan su 
formación profesional. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Diversas actividades en esta materia tienen lugar gra-
cias a la participación de nuestra planta académica. 
Conviene señalar que el compromiso institucional es 
el de impulsar el desarrollo de la investigación, me-
diante proyectos innovadores y competitivos, por lo 
que asumimos como una política central la partici-
pación en las convocatorias que se publican a nivel 
estatal y nacional por el CONACyT, COMECyT y 
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TESOEMwww.tesoem.edomex.gob.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA DE MATRÍCULA 

INSTITUCIONAL 

PERÍODO MATRÍCULA

1997 96

1998 175

1999 229

2000 275

2001 448

2002 434

2003 716

2004 1,066

2005 1,168

2006 1,238

2007 1,349

2008 1,393

2009 1,483

2010 1,689

2011 1,939

2012 2,321

2013 2,577

2014 2,758

2015 2,854

2016 3,179

2017 3,327

2018 3,537

2019 3,539

el propio TecNM, entre otros. 
Así, hemos realizado foros, coloquios, encuentros 

y congresos a nivel regional, nacional e internacional, 
donde se promueve la participación de instituciones 
de alto prestigio educativo, como el propio TecNM, 
la UNAM, el IPN, la UAM, y universidades autóno-
mas de los diferentes estados de la República. 

A la fecha, contamos con proyectos de investigación 
financiados por el TecNM. Asimismo, nuestra planta 
docente con perfil deseable es apoyada por el Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y por el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 
En el TESOEM opera el programa “Familias Fuer-
tes con Becas de Excelencia” del Gobierno del Es-
tado de México, que en sus vertientes Becarios de 
Excelencia y Proyecta 10,000, apoya a los diferentes 
programas de movilidad de docentes y de estudiantes. 
Esto ha permitido la realización de estancias y visitas 
al extranjero de al menos 290 integrantes de nuestra 
comunidad tecnológica a destinos tales como Cana-
dá, Malasia, China, Rusia, Inglaterra, España, Brasil, 
Cuba, Costa Rica, Perú, Estados Unidos y Chile.

http://tesoem.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/TESOEMOficial/?locale2=es_LA
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE SAN FELIPE 

DEL PROGRESO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,557

http://tessfp.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/TESSFP.Edomex/
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ANTECEDENTES 

En el corazón del municipio de San Felipe del 
Progreso, el 15 de octubre del año 2000 se iniciaron 
las gestiones administrativas en el Palacio Municipal 
para crear el Tecnológico de Estudios Superiores de 
San Felipe del Progreso (TESSFP). Oficialmente 
se publicó el decreto de su creación el 11 de enero 
del 2001 dándole carácter de organismo público 
descentralizado estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

Sus actividades académicas iniciaron el 6 de fe-
brero de aquel año, ocupando una instalación provi-
sional en la extinta CONASUPO, ubicada en la calle 
Margarito Esquivel S/N. La matrícula fue de 64 es-
tudiantes en las carreras de Ingeniería Civil y Licen-
ciatura en Informática y se nombró como su primer 
Director General el Arq. Salvador Cejudo Lechuga. 

Posteriormente, los ejidatarios de San Felipe del 
Progreso donaron 20 hectáreas para desarrollar el 
proyecto llamado Educación Superior Tecnológica, 
el más ambicioso del 
municipio. El primer 
edificio se inauguró el 
7 de mayo de 2004. 

La creación del 
TESSFP surgió como 
una necesidad de los 
ciudadanos de la re-
gión para que sus hi-

jos pudieran prepararse de forma óptima y lograr su 
participación en el desarrollo y fortalecimiento del 
municipio y de la zona norte del Estado. 

Debe destacarse el papel que jugó la asociación 
“Amigos por San Felipe, A. C.”, cuyos integrantes 
promovieron la creación de esta institución durante 
el ejercicio del Gobernador Arturo Montiel Rojas, 
ocupando la titularidad del municipio de San Felipe 
del Progreso, el Lic. Javier Jerónimo Apolonio.

 
OFERTA EDUCATIVA 

En la actualidad, el Tecnológico de Estudios Superio-
res de San Felipe del Progreso cuenta con una oferta 
educativa constituida por seis programas académicos: 
Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Ingeniería In-
formática, Contador Púbico, Ingeniería en Energías 
Renovables e Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

Los planes y programas de estudio han sido dise-
ñados conforme a la metodología de Competencias 
Profesionales.

IMPACTO SOCIAL 

La zona norte del Estado de México requería im-
postergablemente de una institución de educación 
superior tecnológica que formara capital humano de 
excelencia académica que enfrentar los retos y las ne-
cesidades que surgían en el nuevo siglo; gente capaz 
y comprometida que, apoyada en conocimientos de 
vanguardia, soportara las nacientes expectativas de 
una zona que comenzaba a consolidarse como espa-
cio de desarrollo industrial. 

En respuesta a esa 
expectativa, el Tec-
nológico ha entrega-
do a la sociedad un 
importante número 
de profesionistas que 
aportan diariamente 
su talento y capacidad 
científica, tecnológica 

Dra. Claudia Ruiz Bastida, Directora General. 
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y creativa, para encontrar soluciones a los problemas 
y necesidades de esta zona. El aparato productivo 
de la región Mazahua se ha visto beneficiado con el 
espíritu emprendedor de jóvenes formados con alto 
sentido crítico y enorme compromiso social, trans-
formando así, las condiciones socioeconómicas, prin-
cipalmente del norte del Estado de México. 

Los egresados de nuestros programas académicos 
se desempeñan en distintas áreas acorde a su perfil en 
los sectores públicos, privado y social. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

Para el semestre de septiembre 2019 a enero de 
2020, la planta académica del TESSFP consideraba 
78 profesores, de los cuales el 50% realizó estudios 
de licenciatura, 40% de maestría, 9% de doctorado 
y el 1% cuenta con estudios de bachillerato, aten-
diendo actividades culturales y deportivas. El 80% 
acreditó el diplomado en “Formación y desarrollo de 
competencias docentes”; el 60% obtuvo la certifica-
ción del estándar EC0772 denominada “Evaluación 
del aprendizaje con enfoque en competencias profe-
sionales”; y el 60% cursó el diplomado para la “For-
mación de tutores.” 

Asimismo, y derivado del esfuerzo de la comu-
nidad académica, se han obtenido las acreditaciones 
del 100% de los programas de estudio que reúnen 
los requisitos correspondientes, a través del Consejo 
para Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 
A.C. Esos programas son los de Ingeniería Civil, In-
geniería Química e Ingeniería en Energías Renova-

bles, y el Consejo de Acreditación en la Enseñanza 
de la Contaduría y Administración, para la carrera de 
Contador Público. 

Estas acreditaciones permiten dar certeza a los 
estudiantes sobre la calidad de los procesos de en-
señanza-aprendizaje, así como de la infraestructura, 
equipamiento y los servicios ofertados.

 INFRAESTRUCTURA 

El Tecnológico ha logrado la integración de una in-
fraestructura que incluye: seis edificios que albergan 
laboratorios especializados para realizar investiga-
ciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter 
científico y tecnológico, además de aulas suficientes 
con las condiciones para atender con eficiencia los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, un edificio ad-
ministrativo, auditorios, cafetería, almacenes, estacio-
namientos y áreas recreativas. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Para el Tecnológico siempre ha sido fundamental 
forjar seres humanos integrales que, apoyados en una 
formación académica de gran calidad, cuenten tam-
bién con aptitudes, actitudes y valores que les permi-
tan desarrollarse plenamente como profesionistas y, 
sobre todo, como excelentes personas. 

Para lograr lo anterior, se han realizado grandes es-
fuerzos para que los estudiantes cuenten con espacios 
y actividades que les doten de las herramientas nece-
sarias para explotar al máximo sus capacidades físicas, 
intelectuales y sociales, no sólo en el ámbito académi-
co, sino en todas las áreas de su vida cotidiana. 
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Se han institucionalizado los programas de tuto-
rías, psicología, talleres artísticos, culturales y depor-
tivos y eventos de Identidad TESSFP, mismos que 
fomentan en los alumnos la importancia de una vida 
saludable y de armonía, apegada a valores universales 
que promueven la sana y correcta convivencia social. 
Son espacios que les permiten expresar su identidad, 
descubrir objetivos comunes, externar sus necesi-
dades, encontrar apoyo en sus semejantes, revalorar 
su historia y su cultura, generar lazos de amistad y 
despertar su creatividad, además de ser un punto de 
relajación y esparcimiento. 

Durante el 2019 se certificaron 150 estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Informática en CCNA 
Routing & Switching: Escalamiento de redes y 
CCNA Routing & Switching: Principios básicos de 
routing y switching, por CISCO. Asimismo, se tra-
baja para certificar a los estudiantes de las seis ca-
rreras que ofrecemos en “ESB Entrepreneurship and 
Small Bushiness, Autodesk y Microsoft Office, con la 
empresa ETC Iberoamérica.

VINCULACIÓN 

En lo concerniente a la vinculación efectiva con el 
entorno, el TESSFP ha forjado lazos fuertes y estre-
chos de cooperación con los sectores privado, público 
y social, a través de la firma de instrumentos norma-
tivos de colaboración que dan certidumbre jurídica 
y administrativa a las acciones emprendidas con sus 
aliados estratégicos, mediante convenios, cartas de 
intención, acuerdos específicos, adendas y contratos. 

Estos instrumentos se han formalizado con más 
de 149 instituciones, tanto públicas como privadas, en 
el terreno regional, estatal, nacional e internacional. 
Con ellos se ha contribuido a la apertura de espacios 
para la formación integral de los estudiantes a través 
de las residencias profesionales, estancias académicas, 
visitas de estudio, proyectos conjuntos, capacitación, 
prácticas, intercambios, etcétera. 

Como institución pública con alto compromiso 

social, el TESSFP tiende puentes de comunicación 
eficientes y efectivos con la sociedad, para tener total 
pertinencia en sus planes de estudio y en el perfil de 
sus egresados. Como reza nuestra misión: se entrega 
a la sociedad profesionistas con capacidades críticas y 
analíticas para brindar soluciones vanguardistas con 
un elevado compromiso social, espíritu emprendedor 
y amplio sentido ético.

En 2019 se reinstaló el Consejo de Vinculación, 
integrado por los sectores público, privado y social, 
con el fin de mantener una mayor vinculación y es-
trecha relación con estos. El objetivo es mejorar la 
operación y desarrollo del potencial de la institución 
en la zona de influencia, así como apoyar las activi-
dades, mediante la participación activa de cada uno 
de los sectores. 

El Consejo impulsará la aplicación de estrategias 
y políticas que permitan a la institución lograr opor-
tunidades de apoyo y recursos, mediante la diversifi-
cación de las fuentes de financiamiento y la gestión 
de mecanismos e instancias de coordinación con los 
sectores del entorno.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Nuestro Tecnológico identifica a su planta docente 
como uno de los pilares fundamentales dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Ésta debe crecer 
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y desarrollarse paulatinamente de acuerdo a las nece-
sidades propias de la institución. Por ello, se ha evo-
lucionado a 78 docentes que actualmente conforman 
nuestro cuerpo académico, mismos que han tenido 
participación en concursos a nivel local, regional, es-
tatal y nacional en áreas de emprendedores, ciencia, 
tecnología e innovación, lo que permite conocer las 
competencias en el desarrollo académico de docentes. 

El TESSFP ha logrado consolidar una vocación 
por el desarrollo tecnológico y la innovación, siendo 
prueba de ello una multiplicidad de proyectos desa-
rrollados o en proceso, entre los que destacan: “Eva-
luación antimicrobiana de recubrimiento con base 
en pectina de cáscara de xoconostle”, “Techdrogen”, 
“Polixocofilms”, “Tabiplast”, “Biosaber”, “Sostenéis 
de catalizadores heterogéneos de cobalto molecu-
larmente definidos, y su evaluación en la reacción de 
deshidrogenación”, “Elaboración de botana funcional 
a base de chapulines (sphenarium purpuransens) y 
charales (chirostomo)”, “Actividad antimicrobiana de 
biopelícula con base en polisacáridos de xoconostle 
de la región mazahua”, y “Prototipo para la actividad 
física de infantes autistas de grado moderado”, entre 
muchos otros. 

Se cuenta con el registro oficial del Cuerpo Aca-
démico en Formación “Sustentabilidad en Ingeniería 
Química”, con clave de registro TESSFP-CA-1 y 
vigencia del 26 de noviembre de 2019 al 25 de no-
viembre de 2022.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Conscientes de la alta competitividad generada 
por la globalización, el TESSFP no puede perma-
necer ajeno a los procesos de internacionalización. 
Por ello, desde el año 2015 ha impulsado la movi-
lidad estudiantil internacional, el establecimiento 
de lazos con instituciones de educación superior 
de otras latitudes y la atracción del mayor número 
de becas posibles, tanto públicas como privadas, de 
tal manera que los estudiantes puedan tener ma-
yor interacción con el mundo e implícitamente con 
otras culturas. 

Algunos ejemplos importantes son: 
• Consolidación de una alianza estratégica transna-

cional con el Nodo Caribe de la Red Colombiana 
para la Internacionalización, de la cual se des-
prendió la firma de Convenios de Colaboración 
con once instituciones educativas de ese país. 

• Realización de ejercicios de movilidad en 114 oca-
siones en un total de 12 países: Perú, Chile, Costa 
Rica, Cuba, Suiza, Malasia, Inglaterra, España, Es-
tados Unidos, Colombia, Canadá e Islandia. Esto 
ha beneficiado a alumnos al igual que a docentes y 
administrativos, mediante estancias cortas o largas 
que van desde congresos y cursos, hasta estancias 
semestrales y residencias profesionales. 

• Hemos recibido a 20 invitados extranjeros para 
participar en diversas actividades como ponencias 
en congresos, cursos semestrales, intercambios 
culturales, entre otros. 

• En noviembre de 2019 se firmó un acuerdo de 
colaboración con la Universidad de Nebraska of 
Kearny con el objetivo de realizar la movilidad 
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ESTADÍSTICA BÁSICA 

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2001-2002 131 - 8 7,633.59 

2002-2003 196 - 12 18,512.30 

2003-2004 290 - 14 18,255.06 

2004-2005 488 - 21 15,438.95 

2005-2006 471 34 34 15,348.20 

2006-2007 498 47 36 15,146.59 

2007-2008 567 44 39 17,605.87 

2008-2009 597 58 43 24,978.48 

2009-2010 604 104 39 31,760.53 

2010-2011 671 52 41 24,888.47 

2011-2012 741 58 42 26,709.90 

2012-2013 812 74 46 27,419.76 

2013-2014 1016 74 52 23,178.21 

2014-2015 1229 142 59 20,070.22 

2015-2016 1508 118 65 18,156.04 

2016-2017 1793 134 77 20,206.89 

2017-2018 2071 184 81 20,546.34 

2018-2019 2283 213 79 22,680.97 

2019-2020 2557 228 78 24,170.61

Tecnológico de Estudios 
Superiores de San Felipe 
del Progreso

www.tessfp.edomex.gob.mx

de estudiantes, docentes, intercambio cultural y 
deportivo. 

• Se obtuvo una de las dos únicas becas otorgadas 
por la empresa Nestlé para asistir al II Encuentro 
de Jóvenes Líderes de la Alianza del Pacífico, lle-
vado a cabo en Santiago de Chile. 

• Se obtuvo una beca para un profesor investigador 
de esta casa de estudios, otorgada por el Tecno-
lógico Nacional de México para realizar una es-
tancia en el European Organization for Nuclear 
Research, en el “Taller de adiestramiento para 
profesores de habla hispana.”

http://tessfp.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/TESSFP.Edomex/
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES 

DE TIANGUISTENCO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1997
OFERTA EDUCATIVA:

7 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,500

http://test.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/TEST.Edomex/
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ANTECEDENTES 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco 
(TEST) es un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado de México. Fue creado mediante 
decreto del Ejecutivo Estatal, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de México el 29 de agosto de 1997. 

El TEST nació de la necesidad de formar profe-
sionistas capaces de apoyar en la búsqueda de solu-
ciones a los problemas que cotidianamente surgían 
en la comunidad industrial y para cubrir servicios de 
la región de Tianguistenco y sus alrededores. Como 
resultado de los estudios de factibilidad que se reali-
zaron en ese momento, se catalogó al municipio de 
Tianguistenco como punto estratégico de desarrollo 
regional, en virtud de que en su área de influencia se 
ubicaban municipios industrializados demandantes de 
recursos humanos calificados con carácter tecnológico. 

El 1º de septiembre de 1997, el TEST inició 
sus servicios de educación superior tecnológica en 
instalaciones provisionales, ubicadas en el interior 
del CONALEP Plantel Tianguistenco, ofertando 
inicialmente las carreras de Ingeniería Mecánica y 
Licenciatura en Contaduría. Se contó con una matrí-
cula de 128 estudiantes atendidos por ocho docentes 
y 22 administrativos, y su Director fundador fue el 
ingeniero industrial, Ignacio Casillas Hernández.

 
OFERTA EDUCATIVA 
El TEST cuenta con siete carreras: Ingeniería Me-
cánica, Contador Público, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecatrónica y Gastronomía. 

Con la finalidad de asegurar la pertinencia de los 
planes y programas de estudio, se han desarrollado 
estudios de factibilidad para determinar la especiali-
dad de cada uno de estos.

IMPACTO SOCIAL 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguis-
tenco se encuentra ubicado en la localidad de Santia-
go Tilapa, la cual cuenta con una población de 10,087 
habitantes, y presenta una interrelación de la vida co-
munitaria con las ciudades de Toluca y Metepec, lo 
que genera gran movilidad urbana entre ellas. 

Las actividades económicas del municipio, inte-
grado por 42 localidades, corresponden principal-
mente al área industrial, especialmente de manufac-
tura; existen dos parques industriales que permiten 
generar empleos suficientes no sólo para sus habitan-
tes, sino también para los de municipios cercanos. Se 
cuenta con una importante infraestructura carretera 
conformada por 67.3 km de vialidades regionales que 
comunican a las diversas localidades. 

El Tecnológico de Estudios Superiores de 

M.C. Joaquín Labastida Díaz, Director General. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM426

Tianguistenco prepara capital humano competente, 
propicia la concordancia entre la ciencia, la tecnología 
y las necesidades de los sectores público, privado y 
social, y promueve el crecimiento económico y social 
de la región. 

De acuerdo con nuestro Programa Institucional 
de Seguimiento de Egresados, a lo largo de 22 años 
se han formado 2,371 profesionistas, de los cuales 
1,885 han obtenido su título profesional, con un ín-
dice de titulación del 79.50%. Se tienen 1,186 egre-
sados, de los cuales el 76.27% trabaja de acuerdo a su 
perfil de egreso.

DESARROLLO ACADÉMICO

En el año 2016, el Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI), realizó 
el proceso de evaluación para la re acreditación de 
los programas educativos de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería Mecánica, y la acredita-
ción de Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental. 

Por su parte, el Consejo de Acreditación en Cien-
cias Administrativas, Contables y Afines A.C. (CA-

CECA), realizó el proceso de evaluación para la re 
acreditación del programa educativo de Contador 
Público. 

Como resultado de estos esfuerzos, nuestro Tec-
nológico fue merecedor del reconocimiento que 
otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP) por 
contar con el 100% de programas educativos acredi-
tables, reconocidos por su buena calidad. 

En el año de 2017 se logró contar con la certifi-
cación en Igualdad Laboral y no Discriminación, con 
nivel de certificación “Plata”, por cubrir los requisitos 
de exigibles por dicha norma, contando igualmente 
con la Certificación de su Sistema de Gestión de 
Calidad, logrando la conformidad con el estándar de 
calidad ISO 9001:2015 y adquiriendo el certificado 
correspondiente. 

Encabezan los grandes avances en la materia los 
32 profesores de una plantilla de 144, quienes osten-
tan el grado de maestría y seis de doctorado, además 
de seis docentes de tiempo competo con perfil desea-
ble y cinco que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 
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INFRAESTRUCTURA 

Para el ciclo escolar 2017-2018, el TEST cuenta 
con la siguiente infraestructura: Unidad Acadé-
mica Departamental Tipo III, Unidad Académica 
Departamental de tres niveles, Unidad Académica 
Departamental Tipo II, aulas equipadas con TIC, 
laboratorios equipados de: electrónica, electrónica de 
potencia, metrología, cocina, microbiología y fisico-
química; electroneumática, temofluidos, manufactura 
avanzada, manufactura integrada por computadora, 
redes, electrónica y arquitectura de computadoras; 
además de planta piloto de tratamiento de aguas, área 
escultura en hielo y mukimono, ocho laboratorios de 
cómputo, taller mecánico, centro de información que 
contiene biblioteca virtual, unidad deportiva, cancha 
de fútbol y cafetería. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Las actividades deportivas y culturales representan 
un complemento para la formación de los estudian-
tes del Tecnológico, permitiéndoles desarrollar ha-
bilidades y fortalecer sus valores. Por ello, el TEST 
desarrolla de forma anual un Programa Cultural y 
Deportivo en el que participan 1,240 estudiantes en 
torneos de fútbol soccer, basquetbol, voleibol y carre-
ras atléticas; y 1,144 en actividades culturales como 
danza folclórica, baile, guitarra, piano, ajedrez y fo-
mento a la lectura. 

VINCULACIÓN 

Con la finalidad de contribuir a la formación integral 
de nuestros estudiantes, al desarrollo de competen-
cias profesionales y a la innovación para favorecer el 
progreso económico y social de nuestra entidad y del 
país, se cuenta con un Consejo de Vinculación in-
tegrado por representantes del Consejo Mexiquense 
de Ciencia y Tecnología, delegación de la Secretaría 
de Economía en el Estado de México, Asociación de 
Industriales de Tianguistenco, Instituto Mexiquense 
del Emprendedor y CANACINTRA. 

A través del Consejo se han realizado acciones de 
vinculación efectiva con los sectores público, privado 
y social, dando como resultado 93 convenios que han 
permitido la promoción de nuestros estudiantes en los 
programas de servicio social, residencias profesionales, 
visitas académicas y Educación Dual, habiendo incor-
porado a 258 estudiantes en esta última modalidad.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Se han dado grandes pasos en la consolidación de la 
investigación y el desarrollo Tecnológico a través de 
la integración de cuerpos académicos, logrando a la 
fecha que el TEST cuente con cuatro de estos instru-
mentos reconocidos en el PRODEP. 

Se aumentó la incorporación de investigadores 
pertenecientes al SIN, los cuales a la fecha suman 
cinco. Como consecuencia,12 proyectos de investi-
gación se encuentran en proceso, además de los que 
se concluyeron hasta el año 2019 que, acumulados, 
suman un total de 20.

Se ha logrado la presentación de 65 trabajos en 
34 eventos nacionales e internacionales. A la fecha, 
se han logrado más de 30 publicaciones en revis-
tas científicas del más alto impacto y se participa 
activamente en redes internacionales como la red 
EMPRENDESUR o la Red SUMAS sobre ener-
gías renovables y sustentabilidad. También, para 
incrementar la difusión de los avances científicos 
y tecnológicos, así como fortalecer la presencia del 
TEST en el Estado de México, se realiza, desde 
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el 2018, el “Encuentro Científico y Tecnológico”, 
en el que convergen investigadores e instituciones 
de educación superior del Estado de México, y en 
donde participan instituciones extranjeras como la 
Universidad de Santander de Bucaramanga, Co-
lombia y la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Mayor de San Andrés de Bolivia.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Con el objeto de impulsar la movilidad estudiantil y 
docente del TEST y ofrecer la oportunidad de ad-
quirir competencias globales, y fomentar su posicio-
namiento en un ámbito internacional; mediante el 
Programa “Proyecta 100,000”, se realizaron estancias 
en las siguientes instituciones: Northwest Universi-
ty, Sacred Heart University, Illinois State University, 
University of Northern Colorado y California State 
University, San Bernardino, USA. 

Con el Programa de “Becarias y Becarios de Ex-
celencia”, se realizaron estancias en países como: Ar-

gentina, Washington, España, Inglaterra, Malasia y 
Rusia; así como a Montreal Canadá, con el Programa 
“Proyecta 10,000”. 

Con el apoyo del Programa de “Investigación 
Científica y Tecnológica” se realizaron estancias en 
Ucrania, en la Universidad Nacional Aeroespacial 
(KhAI) Kharkiv. Cabe resaltar la incorporación del 
TEST al Programa DELFÍN, y la participación en 
el mismo desde el 2014, logrando que 25 alumnos 
de este Tecnológico realizaran estancias de investi-
gación en IES nacionales e internacionales, como la 
Universidad Autónoma de Madrid España; y a las 
Universidades de San Buena Ventura, de Pamplona, 
Autónoma de Occidente y la Universidad Coopera-
tiva Nacional en Colombia. 

Al cierre de 2019 y como resultado de tales pro-
gramas, las acciones de movilidad internacional en 
los términos siguientes: 

Cuatro estudiantes con Becas de Excelencia 2019, 
realizaron estancias en la Universidad Técnica Fede-
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Tecnológico de 
Estudios Superiores
de Tianguistenco

www.test.edomex.gob.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1999 401 22 - 3,380.05

2000 533 26 - 7,827.39

2001 596 35 - 10,753.52

2002 798 46 31 10,651.38

2003 886 43 146 19,404.40

2004 896 56 87 15,426.34

2005 880 53 118 13,721.59

2006 957 56 66 13,485.37

2007 1187 71 105 16,803.96

2008 1301 95 133 19,346.53

2009 969 106 143 22,934.31

2010 1052 93 91 18,460.21

2011 1179 85 117 20,948.03

2012 1350 94 119 19,922.27

2013 1477 100 107 24,158.92

2014 1590 112 137 24,438.57

2015 1930 130 157 22,881.02

2016 2103 130 191 22,663.74

2017 2350 144 196 25803.86

2018 2485 145 226 30,539.46

2019 2500 138 201 30,680.31

rico Santa María Valparaíso, Chile; la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina; la Universidad Nacional de 
Malasia y Malvern House en Dublín, Irlanda.

Un estudiante con el Programa Estancias de Ve-
rano de la Investigación Científica y Tecnológica del 
Pacífico 2019 (Delfín), asistió a la Universidad de 
San Buenaventura en Colombia.

En el marco del Programa de Becas 2019 “Pro-
yecta Estado de México”, fueron beneficiados 31 es-

tudiantes y nueve docentes de las diferentes carreras 
ofertadas por el TEST, viajando en dos grupos, uno 
a Lakehead University y el otro a University of Vic-
toria, Canadá.

Al amparo de la participación en el Congreso 
XIII Work Shop Empredesur, una estudiante y dos 
docentes de la carrera de Contador Público, asistie-
ron al Instituto Nacional de Telecomunicaciones In-
atel, Campus Santa Rita, en Brasil.

http://test.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/TEST.Edomex/
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE VALLE 

DE BRAVO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

10 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,909

http://tesvb.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/TecnologicoValledeBravo/
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ANTECEDENTES 

Para atender las necesidades de formación de 
profesionistas en el área tecnológica en la región, se 
creó el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle 
de Bravo (TESVB) por decreto del Ejecutivo del 
Estado el 9 de septiembre de 1999. 

Inició sus actividades académicas el 4 de octubre 
en instalaciones provisionales pertenecientes al Insti-
tuto de Salud del Estado de México, ubicadas en la 
Quinta Pio X, Barrio de Santa María Ahuacatlán, en 
Valle de Bravo. 

Su matrícula inicial fue de 100 estudiantes en 
las carreras de Licenciatura en Administración e In-
geniería en Sistemas Computacionales. Su primer 
Director General fue el Ing. Juan José Maldonado 
Martínez. 

El TESVB se encuentra ubicado en el territorio 
municipal que se localiza al poniente del Estado de 
México, conocido como Región XIX, a la que perte-
necen también los municipios de Amanalco, Donato 
Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, San Simón de 
Guerrero, Santo Tomás de los Plátanos, Temascal-
tepec, Texcaltitlán, Villa de Allende, Villa Victoria y 
Zacazonapan. 

OFERTA EDUCATIVA

De acuerdo con los resultados de los estudios de fac-
tibilidad, se implementaron los siguientes programas 
de estudio: Licenciatura en Administración, Inge-

niería en Sistemas Computacionales, Arquitectura, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Forestal, Gastronomía, Licenciatura en Turismo, In-
geniería Mecatrónica e Ingeniería Civil.

 
IMPACTO SOCIAL 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de 
Bravo ha apoyado de manera significativa la evolu-
ción regional. 

En el año de 1999 eran muy pocos los estudian-
tes que podían tener acceso a una educación de ni-
vel superior al no contar con una institución cercana 
que ofreciera el servicio. Tras la atinada apertura del 
TESVB, a la fecha se tiene un registro de 2,267 egre-
sados, de los cuales un alto porcentaje se ha incorpo-
rado al sector económico de la zona, lo que favorece 
su calidad de vida y la de sus familias. Nuestro Tec-
nológico es la institución de educación superior con 
mayor matrícula en la zona. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

El TESVB cuenta con siete programas acreditados 
y dos más que se encuentran en proceso de autoeva-
luación para ese mismo propósito, con lo que al cierre 
del ejercicio 2020 el 100% de la matrícula estará es-
tudiando en programas reconocidos por su calidad. 

Nuestra plantilla docente está compuesta por 106 
profesores en dos categorías: 27 de tiempo comple-
to y 79 de asignatura, de los cuales, 23 cuentan con 

Lic. Crescencio Reyes Hernández, Director General. 
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estudios de maestría y cinco de doctorado. Además, cuatro docentes estudian una 
maestría. 

Se espera conformar una plantilla con el 30% de catedráticos con estudios de 
posgrado. 

Los procesos de inscripción, reinscripción y titulación, fueron certificados bajo 
la Norma ISO 9001-2000, migrando luego a la actualización de la versión 2015 
de la misma. Se sumaron las certificaciones del Sistema de Gestión Ambiental 
en la Norma ISO 14001:2004, actualizándose posteriormente a la Norma ISO 
14001:2015. Asimismo, se cuenta con la certificación NMXR- 025-SCFI-2015, 
correspondiente a la Igualdad Laboral y No Discriminación. Finalmente, se ob-
tuvo el reconocimiento como un Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco por la 
Dirección de Servicios de Salud.

 
INFRAESTRUCTURA 
Parte fundamental en la consolidación de un tecnológico es su infraestructura. El 
nuestro cuenta con una Unidad Académica Departamental tipo III, tres labora-
torios de métodos; dos centros de cómputo, cafetería, auditorio, una Unidad Aca-
démica Departamental tipo II con talleres y laboratorios, una Unidad Académica 
Departamental tipo II con aulas, un centro de información y una plaza cívica. Se 
encuentra en proceso la terminación del edificio de vinculación de tres niveles y la 
cancha de usos múltiples.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

La institución fomenta y sensibiliza a los estudiantes en las diferentes expresiones 
culturales y artísticas, propiciando la convivencia armónica con todos los actores 
sociales. Las actividades deportivas tienen el objetivo de reforzar la formación in-
tegral de los alumnos e impulsar una cultura del deporte que permita lograr una 
calidad de vida óptima. En tanto, las actividades cívicas crean un apego entre los 
miembros de la comunidad estudiantil, además de fomentar los valores. 

Entre las actividades que realizamos destacan los concursos de canto y de 

“PROGRAMA DE APOYO A JÓVENES 
INVESTIGADORES EDOMEX 2019”,

PROYECTOS BENEFICIADOS 
DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES.9
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ofrendas, obras de teatro, danza folklórica, talleres de dibujo y de música, torneos 
de fútbol y de ajedrez, basquetbol y voleibol, taller de Tae Kwon Do, así como la 
participación en eventos culturales y deportivos externos y en ceremonias cívicas. 

VINCULACIÓN 

Ésta se ha promovido entre el sector productivo, privado y social, permitiendo que 
los estudiantes ofrezcan sus servicios a empresas especializadas en el ramo a través 
de la prestación de servicio social y residencias profesionales. 

Se han insertado 56 estudiantes en Educación Dual y hemos hecho intercambio de 
docentes con instituciones de educación superior con las que se han firmado convenios. 

Se cuenta con un total de 172 convenios firmados.
Es importante mencionar el desarrollo del Reto Tec, el cual es una estrategia 

dirigida a jóvenes innovadores del nivel medio superior, que motiva a los partici-
pantes a formular soluciones creativas a desafíos planteados por nuestra institu-
ción, lo que permite a los estudiantes trabajar su capacidad reflexiva de manera 
colaborativa. Se ha contado con la participación de 248 estudiantes de 62 institu-
ciones educativas de nivel medio superior de la región.

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La investigación es un aspecto de suma importancia para nosotros, y por eso, en 
los últimos años se han llevado a cabo diferentes acciones, entre las que resaltan 
la participación de docentes y estudiantes en ferias, conferencias, congresos y co-
loquios para dar a conocer los proyectos de investigación que se han desarrollado 
en el plantel. 

Como resultado de los mismos, se han realizado publicaciones de artículos en 
diferentes revistas. 

Los proyectos más recientes son: “La economía de libre mercado, encubrido-
ra de la injusta e inequitativa distribución de la riqueza”; “Comparación de co-
lorimetría del arceuthobium globosum en imágenes de UAV y con iluminación 
LED”; “Plataforma web de seguimiento al Programa Institucional de Tutorías 
para Tecnológicos de Estudios Superiores”; “Influencia de las variables abióticas 
en la producción de esporocarpos”; “Evaluación del estado fitosanitario del ejido 
La Estancia, municipio de Temascaltepec, Estado de México”; “Caracterización 
de combustibles forestales del estrato horizontal en un bosque de encino-pino”, 
y “El libre de mercado: economía concentradora de riqueza a través de la mano 
invisible.” 

Como resultado de la participación en la Feria de Ciencias e Ingenierías del 
Estado de México 2019, se obtuvo el tercer lugar en el área de ingenierías con 
el proyecto “Sistema de clasificación colorimétrica para la selección de aguacate 
Hass”, a cargo de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ase-
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sorados por el profesor Luis Alberto León Bañuelos. 
También se logró el tercer lugar en el área de ciencia 
y tecnología de los alimentos con el proyecto “Desa-
rrollo de producción e innovación de alimento para 
trucha arcoíris a base de gusano Tenebrio Molitor”, 
por parte de estudiantes de la Licenciatura en Admi-
nistración, asesoradas por el doctor Adalberto Gon-
zález Flores. 

De igual manera, y como resultado de la partici-
pación en el “Programa de Apoyo a Jóvenes Investi-
gadores Edomex 2019”, resultaron beneficiados nue-
ve proyectos de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, con un monto total de $94,130.00.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

El intercambio académico con la Universidad Tec-
nológica Federal de Paraná, ubicada en la Ciudad 
de Curitiba, Brasil, permitió que cuatro de nuestros 
estudiantes del programa de estudio de Arquitec-
tura cursaran en aquella institución un ciclo escolar 
de septiembre de 2014 a julio de 2015, tomando 12 
asignaturas que fueron debidamente validadas, reco-
nociéndoles igualmente el servicio social. 

Asimismo, se suman un estudiante que, a tra-
vés del Programa Rumbo Joven Edición SPAMEX 
2016, asistió a España; otro más que asistió a rea-
lizar su residencia profesional en España, así como 
13 estudiantes del Programa de Gastronomía que 

realizaron su residencia profesional en la Universidad 
de Oklahoma, en Estados Unidos, colocados por la 
empresa Enlace Internacional. Seis estudiantes más 
realizaron una estancia internacional en los países 
de España, Estados Unidos y Colombia a través del 
Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento 
de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Pro-
grama Delfín), y 10 estudiantes y dos profesores asis-
tieron a la Universidad Autónoma de Manizales a 
realizar prácticas gastronómicas. 
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Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
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www.tesvb.edomex.gob.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA 

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS 

1999-2000 100 8  -

2000-2001 146 13  -

2001-2002 241 15  -

2002-2003 356 21  -

2003-2004 504 22 24

2004-2005 640 26 55

2005-2006 754 38 60

2006-2007 872 39 63

2007-2008 911 43 93

2008-2009 950 46 126

2009-2010 1091 54 100

2010-2011 1189 56 161

2011-2012 1214 61 136

2012-2013 1314 71 149

2013-2014 1461 76 225

2014-2015 1462 78 227

2015-2016 1524 93 190

2016-2017 1666 90 223

2017-2018 1675 90 216

2018-2019 1698 94 219

2019-2020 1909 106 -

Por otra parte, a través de Programas de Becas 
otorgadas por el Gobierno del Estado de Méxi-
co y mediante las becas Proyecta 10,000 y Proyecta 
100,000, se han beneficiado de manera histórica acu-
mulada a 197 estudiantes y siete docentes, quienes 
asistieron a Universidades y Centros de Capacitación 
de diversos países como Estados Unidos, Canadá, 
Perú, Argentina, Irlanda, Costa Rica, Malasia, In-
glaterra, Corea del Sur, Brasil, Chile, China, Rusia, 
Francia, Austria, Colombia y España. 

SE HAN BENEFICIADO 
DE MANERA HISTÓRICA 
ACUMULADA A

197
ESTUDIANTES

Y 7DOCENTES, 
QUIENES ASISTIERON 
A UNIVERSIDADES 
Y CENTROS DE 
CAPACITACIÓN EN 
DIVERSOS PAÍSES

http://tesvb.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/TecnologicoValledeBravo/
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE VILLA 
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EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

7 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,883

http://tesvg.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/TECVILLAGUERRERO/
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ANTECEDENTES 

Por decreto del Ejecutivo Estatal publicado en la 
Gaceta de Gobierno, siendo Gobernador del Estado 
de México el Lic. César Octavio Camacho Quiroz; 
Director General de Educación Superior, el ingeniero 
Agustín Gasca Pliego; Presidente del municipio de 
Villa Guerrero, el licenciado Juan Manuel Beltrán; 
y diputado local por el distrito 34 de Ixtapan de la 
Sal, el licenciado Ignacio Rubí Salazar, se creó el 9 
de septiembre de 1999 el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Villa Guerrero, como un organismo 
público descentralizado de carácter estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonios propios. 

Sus actividades formales dieron inicio el 4 de oc-
tubre de 1999 en las instalaciones provisionales de la 
Escuela Secundaria Oficial Número 57 “Héroes del 
14 de septiembre de 1857”, en la cabecera municipal. 

Como encargada de la Dirección General se 
nombró a la licenciada Ana Berta Juárez Pérez, y 
se iniciaron labores con la Licenciatura en Admi-
nistración con una matrícula de 69 alumnos. Men-
ción especial merece el ingeniero Alberto Sánchez 
Flores, quien fue el encargado de realizar el estudio 
de factibilidad para la ubicación del Tecnológico y 
que fungió como primer Director de esta institu-
ción educativa.

OFERTA EDUCATIVA 

Actualmente, el Tecnológico de Estudios Superiores 
de Villa Guerrero oferta siete carreras: Licenciatura 
en Administración, Licenciatura en Turismo, Ar-
quitectura, Ingeniería en Industrias Alimentarias, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingenie-
ría Electrónica e Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable. Para el aseguramiento de la pertinencia 
de nuestros planes y programas de estudio, estos es-
tán alineados y tienen una relación directa con los 

Lic. Luis Enrique González Baeza, Director General. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM438

requerimientos del aparato productivo, recogidos a 
través de estudios de factibilidad que se realizan pe-
riódicamente. 

IMPACTO SOCIAL 

Desde la creación del Tecnológico, las condiciones so-
ciales y económicas de los 15 municipios de la región 
sureste del Estado de México y de los estados de More-
los y Guerrero, han presentado un cambio positivo y de 
crecimiento importante en la zona, destacando el hecho 
de que los Planes de Desarrollo Municipal giran de ma-
nera importante alrededor del Tecnológico. 

La zona es actualmente un corredor de servicios 
y equipamiento importante, existen zonas escolares, 
rastro municipal, ministerio público, diversas empre-
sas, gasolineras, central de abastos, centro de atención 
múltiple, entre otros, y tiene una proyección de cre-
cimiento importante. El Tecnológico llegó para dar 
certidumbre y estabilidad a la región, los egresados de 
distintas generaciones y de las diversas carreras que se 
ofertan en la institución han contribuido de manera 
fundamental para detonar el crecimiento de las em-

presas, ya que aportan los conocimientos y las estra-
tegias que permiten lograr este proceso de desarrollo. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

El Tecnológico tiene varias certificaciones en calidad. 
Entre ellas, destaca la Norma ISO 9001:2015, de la 
cual emanan varios procesos académicos certificados. 
De los siete programas académicos que se ofertan, 
cuatro han sido acreditados por casas certificadas re-
conocidas por COPAES, dos están en proceso y una 
aún no es acreditable. 

En cuanto a nuestra planta docente, ésta se en-
cuentra perfectamente capacitada para afrontar los 
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retos actuales, además de que cuenta con la prepa-
ración y perfil necesarios que le permite transmitir 
los conocimientos a los alumnos de manera eficaz y 
eficiente. 

Se compone a la fecha de 108 docentes, todos 
ellos con estudios de licenciatura, lo que representa 
el 100%; 22 con maestría con un porcentaje del 20%; 
dos con especialidad, que representa el 1.85%, y siete 
con doctorado, constituyendo un 6.48%. 

Ello ha permitido que el Tecnológico se posicio-
ne entre los primeros lugares a nivel estatal, dando 
certidumbre a toda nuestra comunidad tecnológica, 
pues se está formando en una institución de calidad 
y vanguardia.

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura con la que actualmente cuenta el 
Tecnológico, ha sido ejecutada con recursos propios, 
y oscila en alrededor de 100 millones de pesos. En 
proceso de construcción se encuentra un Centro de 
Acondicionamiento Físico y Deportivo, el cual tiene 
una inversión de 40 millones de pesos. El resto de 
la infraestructura lo conforman dos Unidades De-
partamentales tipo II, tres laboratorios de métodos, 
cafetería, edificio multifuncional de laboratorios, bi-
blioteca, estacionamientos, canchas de usos múltiples 
y campo de fútbol soccer. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

En el Tecnológico se realizan actividades y se ofre-
cen herramientas que permiten al alumno tener una 
formación holística, tales como: desarrollo de em-
prendedores, actividades artísticas y culturales, acti-
vidades físicas y deportivas, orientación profesional, 
orientación psicológica, servicios médicos, enlace 
escuela-familia, desarrollo humano, entre otras. En 
esta última temática, se implementó la interacción 
de padres e hijos, mediante la escuela de padres que 
se formuló en beneficio de la sana convivencia en el 
ámbito familiar, con el propósito de deslindar a los 



30 años del modelo descentralizado del TecNM440

estudiantes de diversos efectos sociales nocivos, e in-
crementar la convivencia familiar. 

Para las actividades complementarias -artísti-
cas-culturales y físicas-deportivas- se registra una 
participación de 879 alumnos, de los cuales el 60% 
son alumnos de nuevo ingreso, y el 40% de distintos 
semestres que aún no cumplen con dicho requisito 
marcado en la retícula. En cuanto a los programas 
restantes, el total de la matrícula tiene acceso y dere-
cho a recibirlos. 

VINCULACIÓN 

En este rubro, el Tecnológico se ha preocupado por 
mantener una estrecha relación con el sector produc-
tivo, gestionando y concretando convenios de cola-
boración con las empresas de la región, del estado y 
del país. Se involucra a instituciones que permitan 
a nuestros alumnos la posibilidad de desarrollar su 
crecimiento académico y profesional, incluyendo ac-
ciones como visitas al sector productivo, prácticas, 
desarrollo de proyectos, servicio social, residencia 
profesional y Educación DUAL. 

A la fecha, contamos con 139 convenios vigentes 
con diversas empresas del sector público y privado de 
diferentes giros, como construcción, sector salud, te-
lecomunicaciones, automotriz, alimenticio, florícola, 
agropecuario, de recreación, cultural, hotelero, entre 
otros. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Como una muestra de los logros en esta materia, de-
ben resaltarse proyectos específicos de éxito como: 

• “Diseño arquitectónico de aulas multigrado”, que 
obtuvo el primer lugar en el concurso nacional 
sobre diseño arquitectónico de tales espacios, 
efectuado en el marco del 7° Congreso Interna-
cional sobre Desarrollo de Infraestructura Física 
Educativa en noviembre de 2008 en Guanajuato. 

• “Mermelada a base de jitomate y moringa con 
estevia como edulcorante”, ganador del primer 
lugar en nivel superior en el área de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos en el marco de la 
Feria de las Ciencias e Ingenierías del Estado de 
México 2017. 

• “Box and bag the flower”, que obtuvo el tercer lu-
gar en el concurso Premio Innovación Sustentable 
2017, organizado por Wal-Mart de México y Cen-
troamérica en colaboración con Socialab. Consiste 
en la producción de papel a partir de los residuos 
de tallo de rosal, mediante un proceso alcalino. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

En los programas de apoyo otorgados por el Gobier-
no Estatal “Proyecta 10,000”, han participado 103 
estudiantes, los cuales tuvieron la oportunidad de 
viajar a Estados Unidos y Canadá con el objetivo de 
desarrollarse y continuar su preparación profesional 
en el extranjero. 

Por otra parte, el Tecnológico pertenece al Pro-
grama Interinstitucional para el Fortalecimiento de 
la Investigación y el Posgrado del Pacifico (Delfín), 
el cual tiene como objetivo fortalecer la cultura de 
colaboración entre las instituciones de educación 
superior, centros de investigación e integrantes del 
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1999-2000 69 6 0 11,551.45

2000-2001 148 18 0 16,492.47

2001-2002 243 28 0 10,181.89

2002-2003 365 28 0 12,150.62

2003-2004 510 26 40 18,394.00

2004-2005 636 30 65 15,688.00

2005-2006 775 44 65 13,613.00

2006-2007 938 69 88 15,159.00

2007-2008 1007 89 128 13,663.00

2008-2009 1070 64 133 41,624.00

2009-2010 1182 69 120 190,000.00

2010-2011 1255 66 184 31,150.00

2011-2012 1285 77 178 29,670.00

2012-2013 1396 77 175 27,310.00

2013-2014 1462 71 191 29,370.00

2014-2015 1513 79 196 31,890.00

2015-2016 1544 85 206 30,980.00

2016-2017 1621 106 253 25,580.00

2017-2018 1672 93 225 30,500.00

2018-2019 1776 111 215 30,849.00

2019-2020 1883 108 38,267.00

Tecnológico De Estudios 
Superiores De Villa Guerrero

tesvg.edomex.gob.mx

programa. Como estrategia central incluye la pro-
moción de actividades de movilidad de profesores, 
investigadores, estudiantes y de divulgación científi-
ca y tecnológica entre las instituciones participantes, 
para contribuir con mayor impacto en la generación 
y aplicación del conocimiento, en la innovación tec-
nológica y el desarrollo del posgrado en México. En 
él han participado cuatro estudiantes, dos de ellos a 
nivel nacional ( Jalisco y Nayarit), y dos en el ámbito 
internacional (Colombia). 

http://tesvg.edomex.gob.mx
https://www.facebook.com/TECVILLAGUERRERO/
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ANTECEDENTES 

En el proceso de desarrollo tecnológico e innovación 
que vive el mundo y que está influenciando de 
manera determinante a todos los órdenes de la 
sociedad, es incuestionable que la educación superior 
tecnológica juega un papel central como catalizador 
de los procesos modernizadores; es insustituible. 

Tales consideraciones no podían serle ajenas 
al estado de Michoacán ni a la región del Valle de 
Apatzingán, lo que explica de muchas maneras el 

surgimiento del Instituto Tecnológico Superior de 
Apatzingán (ITSA).

Mediante firma de convenio y emisión del de-
creto correspondiente, éste se hizo realidad, tras su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Michoacán de Ocampo el 22 de noviem-
bre de 1994, en el número 86 del tomo CXVIII. 

El Instituto inició operaciones el 5 de septiem-
bre de 1994 y se encuentra ubicado al noreste de la 
ciudad de Apatzingán, en el Ejido La Concha, de la 
Tenencia Chandio, en el km 3.5 de la carretera Apat-
zingán- Aguililla.

 
OFERTA EDUCATIVA  

En Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán 
(ITSA) ofrece actualmente las siguientes carreras: 
Contador Público, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informáti-
ca, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Inge-
niería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Inno-
vación Agrícola Sustentable. Los programas y planes 

Lic. Ulises Gabriel Rangel Cervantes, Director General. 
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de estudio que rigen esta institución están diseñados 
bajo el enfoque de competencias profesionales.

IMPACTO SOCIAL 

La condición del entorno del tecnológico al momen-
to de su creación, se caracterizaba por la migración 
de los jóvenes hacia otras ciudades, debido a que mu-
chos carecían de los recursos necesarios y, por ende, 
se limitaban únicamente a concluir sus estudios de 
educación media superior. Con ello, se veían obli-
gados a buscar fuentes de trabajo dentro y fuera de 
la región, prevaleciendo la migración hacia el norte 
del país. Las principales actividades económicas de 
la zona son la agricultura y la crianza de ganado bo-
vino, caprino y caballar. En consecuencia, destaca la 
existencia de fábricas de alimentos, forrajes, aserra-
deros, curtidores de piel y planta industrial de limón, 
además de que se cuenta con un parque industrial de 
40,000 metros cuadrados. 

El despegue del inmenso potencial que ha dis-
tinguido a Apatzingán en los últimos años, se debe 
a la creación de una infraestructura educativa que ha 
revertido las precarias condiciones de sus habitantes, 
especialmente las de los jóvenes, creando oportuni-
dades inmejorables para el desarrollo y prosperidad 
regional. 

Gracias a este Instituto tecnológico, puede decir-
se que Apatzingán es hoy más que nunca el alma y el 

corazón de la tierra caliente michoacana. Para ejem-
plificar la importancia de nuestra casa de estudios, 
hay que tomar en cuenta que ésta atiende al 88% de 
los egresados del nivel medio superior en la zona de 
influencia, y que el 62% de los egresados encuentra 
empleo en un lapso no mayor a seis meses tras haber 
concluido sus estudios. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

 El ITSA centra sus esfuerzos en materia académica a 
la conformación de un servicio educativo que garan-
tice a sus estudiantes una formación con un alto nivel 
de competitividad y excelencia, de ahí que se hayan 
acreditado los programas educativos de las carreras 
de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingenie-
ría en Sistemas Computacionales. Con ello se logró 
la incorporación al Padrón Nacional de Programas 
Educativos de Calidad, además de la certificación en 
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OH-
SAS 18001:2007, ISO 50001:2018, Norma mexica-
na NMX-R-025-SCFI-2015 y 100% Libre de Plás-
tico. De esta forma nos mantenemos a la vanguardia 
como institución educativa de nivel superior. 

Fundamental para lograr estos objetivos es nues-
tra planta de personal compuesta por 98 profesores, 
51 de los cuales son de tiempo completo, además de 
48 colaboradores administrativos y de apoyo a la do-
cencia, y 28 directivos. 
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INFRAESTRUCTURA 

Las instalaciones educativas proporcionan un am-
biente de formación eficaz para que se lleven a cabo 
de la mejor manera posible los procesos de enseñan-
za y aprendizaje, respondiendo siempre a los nuevos 
modelos educativos. 

El ITSA cuenta con 24 hectáreas; 10,954 m2 de 
construcción; 9,269 m2 de área verde y 5,404 m2 de 
estacionamientos. Alberga tres unidades académicas 
departamentales; una unidad de talleres y laboratorios; 
un laboratorio de métodos; un centro de cómputo; una 
unidad académica departamental en su primera etapa; 
un centro de información; una biblioteca en construc-
ción; un gimnasio auditorio en construcción; una fa-
chada de imagen y un acceso de seguridad.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La oferta educativa proporcionada por el ITSA y la 
inclusión de actividades deportivas y recreativas me-
diante diversos programas locales, regionales y nacio-
nales, impulsan la formación integral. 

Desde su fundación, el Instituto Tecnológico 
Superior de Apatzingán se ha caracterizado por su 

competitividad, obteniendo en algunos casos logros 
sustanciales, especialmente en atletismo, voleibol 
femenil y varonil. De esta forma, se logra una inte-
gración en la formación del alumno, alcanzando una 
vida sana y con valores. 

A través de programas extraescolares relacionados 
con el reforzamiento de las actividades de aplicación 
y de las habilidades y conocimientos adquiridos du-
rante el proceso de aprendizaje, el tecnológico se ha 
distinguido por la obtención de muy diversos logros a 
nivel nacional y estatal, como son: eventos de fomen-
to a la creatividad, el desarrollo de emprendedores, el 
fortalecimiento a la formación en ciencias básicas, y 
el desarrollo de proyectos. 

En este último punto, destaca el proyecto “Sopor-
te Disipador de Sismos”, cuyo objetivo es la cons-
trucción y la creación de edificaciones capaces de to-
lerar el riesgo de fallas debido a fuerzas externas. Este 
proyecto tuvo una buena participación en el Evento 
Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 
(ENEIT) 2019, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Ja-
lisco, donde obtuvo el pase al nacional que se celebró 
en Fresnillo, Zacatecas. 
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VINCULACIÓN

La vinculación representa la esencia de la actividad 
del ITSA, y en ello nuestro aliado central es el patro-
nato, con el que se trabaja de forma mancomunada 
obteniendo efectos positivos e integrales en el bino-
mio Empresa-Escuela. 

Para el diseño de los programas respectivos, se 
toma información que se obtiene del seguimiento de 
los egresados. Así, éste reporta que el 62% presta sus 
servicios en organizaciones privadas, mientras que el 
resto lo hace en el sector público; se mantiene con-
tacto con el 70% de los egresados. 

El servicio social constituye una actividad forma-
tiva adicional para nuestros estudiantes y una manera 
de retribuirle a la sociedad el privilegio de la educa-
ción superior, política que el ITSA mantiene al día de 
hoy. Esto fomenta entre los alumnos la importancia 
de llevar a cabo esta actividad, con un cumplimiento 
del 97% de los alumnos candidatos. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Para el año 2019, el 5.65% del alumnado tomaba par-
te en actividades de investigación, habiéndose invo-
lucrado en un total de 17 proyectos. En 2020, logra-
mos el 11% de participación con 68 proyectos, lo que 

derivó de convocatorias como la del Evento Nacional 
Estudiantil del TECNM. 

El Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán 
formalizó el registro de las 15 líneas de investigación 
que serán el marco de referencia en la generación 
de conocimiento para contribuir en el desarrollo de 
nuestra región, del estado y de nuestro país. 

Hemos obtenido, además, el dictamen del comité 
evaluador externo de la Subsecretaría de Educación 
Superior para acreditar el registro del primer cuerpo 
académico del ITSA, denominado Desarrollo So-
cioeconómico Regional. Docentes investigadores de 
nuestro Instituto han presentado más de 15 artículos 
en congresos internacionales en diferentes discipli-
nas. Asimismo, hemos incidido en el desarrollo de 
capacidades de nuestro personal, gracias a actividades 
profesionales, como las siguientes:

Diplomado “Customer Discovery”. Nodos Bila-
terales (National Science Foundation USA – Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología México). Agos-
to-Octubre 2018.

Diplomado en Formación de Expertos en FIWA-
RE. FIWARE-México y Centro de Investigación e 
Innovación en Tecnologías de la Información y Co-
municación (INFOTEC). Febrero-Marzo 2017. 
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Además, uno de nuestros docentes investiga-
dores participó como chairman en la sesión técnica 
“Distributed and networked control and automation 
systems” en International Conference on Industrial 
Informatics, INDIN’19. Helsinki, Finlandia. 

Personal del ITSA ha participado en siete pro-
yectos vinculados con empresas que fueron fianncia-
das por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) en las convocatorias 2014, 2015, 2016 
del Programa de Estímulos a la Innovación. 

En 2015, SAGARPA otorgó apoyo para incubar 
dos empresas formadas por alumnos de la institución, 
de las cuales una sigue activa. 

 
MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Convencidos de que los jóvenes deben contar con 
alternativas tendientes a una formación global y sin 
fronteras, el ITSA realiza esfuerzos para que parti-
cipen en las redes de colaboración, foros mundiales 
y cualquier actividad que relacione a nuestra casa de 
estudios con instituciones dentro y fuera de México. 

Ha destacado la participación de estudiantes del 
Instituto en el Programa Interinstitucional para el 
Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 
Pacífico, conocido como Programa Delfín, a través 

del cual han realizado estancias en España, Colom-
bia, Chile y Perú: 
• Un estudiante realizó su estancia en la Universi-

dad Autónoma de Barcelona, y otro en la Univer-
sidad del País Vasco, ambas en España. 

• Un total de 13 estudiantes asistieron a las si-
guientes instituciones en Colombia: cuatro a la 
Universidad de Medellín, tres al Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje SENA, tres a la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, uno a la Universi-
dad del Valle de Colombia, y dos más a la Univer-
sidad Autónoma de Manizales. 

• Dos alumnos efectuaron residencia académica en 
Perú, en la Universidad Nacional Agraria La Mo-
lina. 

• En el 2014, 10 estudiantes de Ingeniería Industrial 
realizaron una estancia corta junto con una pro-
fesora investigadora de la Universidad de Costa 
Rica, con la finalidad de aprender temas relacio-
nados a “Cadenas de Suministro en el Contexto 
Internacional.” 
Aunado a lo anterior, personal docente ha partici-

pado en los siguientes programas internacionales de 
profesionalización:

HUB de Comercialización y Transferencia de 
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TecNM Campus 
Apatzingán

www.itsa.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA EGRESADOS

1994-1995 120  -

1995-1996 176  -

1996-1997 248  -

1997-1998 296  -

1998-1999 362 63

1999-2000 504 30

2000-2001 720 50

2001-2002 988 57

2002-2003 1320 73

2003-2004 1373 95

2004-2005 1616 107

2005-2006 1503 123

2006-2007 1406 173

2007-2008 1312 174

2008-2009 1607 168

2009-2010 1620 178

2010-2011 1614 176

2011-2012 1665 155

2012-2013 1897 107

2013-2014 2225 144

2014-2015 2180 94

2015-2016 2259 228

2016-2017 2233 220

2017-2018 2250 224

2018-2019 2250 221

2019-2020 2250  -

Tecnología para las Américas. Organización de Es-
tados Americanos (OEA), CONACYT, CIBNOR, 
CIENTECH. Noviembre 2019.

Gestores en Transferencia Internacional “Get-
In”. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

Universität Kassel, Fachhochschule Bandenburg. 
México-Alemania. Junio a noviembre de 2015.

Business Oportunities in Silicon Valley. Tech-
BA Silicon Valley. San José, California, EUA. Sep-
tiembre 2014. 

https://www.itsa.edu.mx
https://www.facebook.com/ItsaApatzingan/
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ANTECEDENTES 

El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo 
(ITSCH), como actor protagónico ante la oferta de 
soluciones y formación de recursos humanos, nació 
en respuesta a la solicitud de un grupo de ciudadanos 
de la región oriente del Estado de Michoacán, y a la 
necesidad de cubrir la demanda de educación superior 
tecnológica de los jóvenes que egresaban de bachillerato. 

El 12 de julio de 2000, el Secretario de Educa-
ción Pública, el Lic. Miguel Limón Rojas, envió al 
Gobierno del Estado el oficio mediante el cual se au-
torizó la creación del tecnológico, conformándose un 
patronato que jugaría un papel vital en el arranque de 
actividades, el 11 de agosto de ese año. 

La presidencia municipal acondicionó ese mismo 
mes, el inmueble donde el Instituto inició sus labores, 
y el 6 de septiembre fue inaugurado por autoridades 
de la Secretaría de Educación estatal y federal, con la 
participación de los tres niveles de gobierno, entre-
gándose el nombramiento de Coordinador Operati-

vo al Ing. Jorge Reyes Zárate. 
Las actividades académicas iniciaron el 25 de 

septiembre del 2000, con una matrícula escolar de 
149 alumnos, en dos carreras: Ingeniería Industrial e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales. En el mes 
de octubre de aquel año, por gestiones del Ing. Eve-
rardo Padilla López, presidente municipal de Ciudad 
Hidalgo, se donaron y escrituraron por parte del Sr. 
Rigoberto Suárez Marín, 20 hectáreas localizadas al 
nororiente de la ciudad, en el predio Los Nogales, 
para la construcción del ITSCH. 

El 23 de noviembre, el Lic. Carlos Limón Ro-
jas, y el Gobernador del Estado de Michoacán, Lic. 
Víctor Manuel Tinoco Rubí, firmaron el convenio 
de coordinación mediante el cual, entre otras cosas, 
se garantizó el financiamiento del tecnológico. El 15 
de junio del 2001 se publicó en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado, el decreto de Creación del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. 

El 12 de octubre se integró la Honorable Jun-
ta Directiva como máximo órgano de gobierno. La 
ceremonia de inauguración de la primera etapa del 

Mtro. Javier Irepan Hacha, Director General. 
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Instituto, presidida por el Gobernador del Estado, C. 
Lázaro Cárdenas Batel y el Arq. Sergio Solís Suárez, 
Presidente Municipal de Hidalgo, acompañados por 
el Ing. Jorge Reyes Zárate, Director General del 
ITSCH.

 
OFERTA EDUCATIVA 

Se ofrecen servicios de educación superior tecnológi-
ca en las áreas de Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería Bioquímica, Ingeniería en Gestión Empre-
sarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones, e Ingeniería en Nanotecnología. 

IMPACTO SOCIAL

La creación del Tecnológico de Ciudad Hidalgo 
significó una gran oportunidad para que los jóvenes 
recién egresados de su educación media superior, pu-
dieran iniciar una carrera que les permitiera encontrar 
mejores oportunidades de empleo, logrando así una 
adecuada formación académica, personal y de valores. 

Un importante número de egresados ha logrado 
emplearse en importantes empresas del país y del ex-
tranjero, lo que coloca al ITSCH en la predilección 
de los jóvenes que inician estudios de nivel superior 
de la zona, ganando prestigio y reconocimiento.

 
DESARROLLO ACADÉMICO 

Se cuenta con un procedimiento para que los profe-
sores interesados realicen estudios de posgrado con 
apoyo económico, consistente en una beca del 50% 
del total del costo de los estudios. Con esto se ha 
beneficiado a un total de 13 docentes, lo que permite 
habilitar académicamente a los profesores de tiempo 
completo de las diferentes academias. A la fecha, se 
cuenta con 29 docentes con posgrado. 

Los profesores han sido formados en los diplo-
mados de “Formación y desarrollo de competencias 
docentes” y “Formación de tutores y ambientes vir-
tuales”. Una vez que los acreditan, ellos mismos se 

encargan de impartirlos al interior de las academias. 
Se ha impartido también una multiplicidad de 

cursos de capacitación, entre otros: “Comunicación y 
didáctica para el aprendizaje”, “Simulación de tiem-
pos”, Programa de páginas Web para móviles y dise-
ño y arquitectura de software”; “Solid works”, “Lab-
view Core 1&2”, “Formación de investigadores”, 
“Controllogix Allen Branley kit de programación 
con actuadores y sensores”, “Ingeniería de software 
(30h)” y “Excel para ingeniería.”

Después de un arduo trabajo, se recibieron los 
nombramientos de perfiles deseables de siete docen-
tes que, sumados a los seis que ya existían, en total a 
finales del 2019 el ITSCH contó orgullosamente con 
13 perfiles deseables. 

El 100% de las carreras acreditables se han acredi-
tado. En cumplimiento con los requisitos de calidad 
educativa que marca el Consejo de la Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería, en 2019 se llevó a cabo 
la evaluación de las carreras de Ingeniería en Siste-
mas Computacionales y en Mecatrónica, obtenién-
dose resultados positivos. Se nos otorgó nuevamente 
la acreditación por tres años, lo que garantiza la ca-
lidad en la educación impartida en el Tecnológico. 
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INFRAESTRUCTURA

Se cuenta con un terreno de 200,947.68 m2, en el 
que se han edificado 13 edificios y dos cafeterías, con 
un área de desplante de 6,298.64 m2, y una superficie 
de construcción de 11,498.07 m2. 

En su conjunto, estos espacios físicos incluyen 40 
aulas, 24 laboratorios, cinco talleres, planta tratadora 
de aguas residuales, cancha de usos múltiples, campo 
de fútbol, cancha de fútbol rápido, cancha de voleibol 
playero y plaza cívica con cubierta metálica de alre-
dedor de 1,200 m2.

 
DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

El desarrollo de nuestros alumnos es de gran importan-
cia, por lo que existe en el ITSCH un puntual interés 
en la formación integral de los mismos. Por ello, dentro 
de la estructura institucional perteneciente a la Subdi-
rección de Investigación y Posgrado, se ha incluido el 
Departamento de Tutorías y Servicios Psicopedagógi-
cos, el cual consta de un equipo de trabajo conformado 
por una psicóloga educativa y otros profesionales, cuyo 
eje principal gira en torno a 50 docentes tutores, cada 
uno de ellos a cargo de un grupo, brindándoles apoyo 
dentro del programa institucional de tutorías, el cual 
abarca temáticas de formación integral para contribuir 
en el desarrollo humano de los estudiantes. En este es-
fuerzo participa el 94% de la matrícula. 

Complementariamente, cada semestre se organiza 
un mes de salud integral, tomando como base la tra-
yectoria académica del estudiante, la cual inicia desde 
su valoración personal psicológica para poder atender 
sus necesidades y evitar la deserción profesional. 

Se abordan temas diversos por medio de talleres, 
ponencias y pláticas, entre los que destacan sexuali-
dad, prevención de enfermedades de transmisión se-
xual, prevención de adicciones, manejo de estrés, ma-
nejo de emociones, cuidados alimenticios y relaciones 
interpersonales sanas, sólo por mencionar algunas. El 
número de alumnos atendidos representa el 80% de 
la población escolar. 

Con objeto de promover el cuidado de la salud 
física, cada año se realiza una actividad consistente 
en una carrera atlética o un rally de activación, en 
el que participan los alumnos de nuevo ingreso. Así, 
se promueve la importancia de la convivencia, la in-
tegración y, desde luego, el cuidado de la salud. Se 
involucra a un total de 600 alumnos cada año. 

VINCULACIÓN 

Promovemos de manera constante el acercamiento 
con el sector productivo de la región de manera cons-
tante para el fortalecimiento de ambas partes. De 
esta forma, impactamos en la sociedad, en los proce-
sos de generación de empleo y en la transferencia de 
conocimiento, impulsando la competitividad de las 
instituciones de educación superior y de las empresas.

La formalización de las actividades se realiza a 
través de la firma de convenios que, en principio, 
fortalecen el desarrollo académico de nuestros estu-
diantes y docentes. Tal es el caso de los acuerdos de 
trabajo que se realizan con empresas transnacionales, 
ayuntamientos, instituciones hermanas del mismo 
nivel, así como con escuelas de media superior, en su 
calidad de proveedores del Instituto. 
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Furukawa de México, Kostal Mexicana, IBM, 
Grupo Aeroportuario del Pacífico, Biogenética 
Mexicana, MABE, Grupo HCM, OSRAH, GKN 
Driveline, Tecnológico de Valle de Bravo, Universi-
dad Politécnica de Salvatierra y Vive México, son sólo 
algunas de las entidades con las que se han firmado 
convenios, cuya finalidad es que nuestros estudiantes 
sean beneficiados con los conocimientos que adquie-
ren al trabajar en conjunto con estos organismos. 

En 2019, el tecnológico se hizo acreedor, de nue-
va cuenta y por cuarto año consecutivo, a la acredi-
tación por parte del Fondo Nacional Emprendedor, 
como incubadora, garantizando a los alumnos y a la 
sociedad un acompañamiento en la generación de 
negocios y proyectos que permitan una mejora en la 
economía de la región.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Un recuento de los principales proyectos desarrollados 
en el ITSCH, incluye el “Sistema de administración 
de cultivos en la empresa Biogenética Mexicana, S.A. 
de C.V.”, un desarrollo que permite realizar eficiente-
mente los procesos que se llevan a cabo para la repro-
ducción de los diferentes cultivos in vitro, usando una 
pistola lectora de códigos de barras, lo que agiliza la 
muestra de información del producto para poder iden-
tificar cada uno de los cultivos y monitorear su produc-

ción. Asimismo, genera reportes en un tiempo menor 
a lo requerido, al hacerlo de forma manual. 

El Sistema fue diseñado para garantizar la segu-
ridad, disponibilidad, escalabilidad y usabilidad del 
producto. 

Destaca igualmente la obtención de diversos ga-
lardones que dan muestra de la preparación de nues-
tros alumnos y de sus docentes:
• Primer lugar en el XI Robotic Arena 2019 que 

se realizó en Wroclaw, Polonia, obtenido por dos 
jóvenes especialistas en drones. Además, obtuvie-
ron segundo y tercer lugar de su categoría en el 
programa de Ingeniería Mecatrónica.  

• Primero y tercer lugar en las categorías de “seguidor 
de líneas”, de estudiantes de Mecatrónica en el Ro-
bomatrix 2019, llevado a cabo en Quito, Ecuador. 

• Quinto y sexto lugar en la categoría de “seguidor 
de líneas”, en el Robochallenge 2019, realizado en 
China. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Como parte de la internacionalización, durante el 
2019, una alumna de Ingeniería en Gestión Empre-
sarial realizó por primera vez una estancia estudiantil 
de cinco meses en la Universidad Entre Ríos de Ar-
gentina. Dedicó su estadía para conocer y aprender el 
sistema educativo en ese país. 

De igual forma, cuatro estudiantes de la misma ca-
rrera realizaron una estancia de verano en distintas uni-
versidades de países como Colombia, Perú y Ecuador.
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ESTADÍSTICA BÁSICA 

CICLO 
ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO (PESOS)

2000-2001 149 -  -  17,290.00

2001-2002 224 13  - 9,140.00

2002-2003 312 20  - 20,100.00

2003-2004 419 23  - 19,000.00

2004-2005 550 25  - 15,050.00

2005-2006 701 22 77 2,940.00

2006-2007 829 25 45 12,770.00

2007-2008 916 24 72 14,730.00

2008-2009 902 31 99 19,590.00

2009-2010 954 30 115 22,040.00

2010-2011 1078 38 118 27,520.00

2011-2012 1255 45 134 24,290.00

2012-2013 1464 42 119 24,040.00

2013-2014 1613 49 129 23,020.00

2014-2015 1927 68 177 22,590.00

2015-2016 2051 76 157 22,210.00

2016-2017 2094 78 216 22,660.00

2017-2018 2189 85 251 31,500.00

2018-2019  2228 85 267 31,000.00

TecNM Campus 
Ciudad Hidalgo

www.cdhidalgo.tecnm.mx

https://www.cdhidalgo.tecnm.mx/index.php
https://www.facebook.com/TecNM.campus.Ciudad.Hidalgo
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE COALCOMÁN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2008
OFERTA EDUCATIVA:

3PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

332

http://www.coalcoman.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/TecCoalcoman/
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ANTECEDENTES 

El Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán 
(ITSC) se creó por el impulso de grupos sociales 
de la comunidad de Coalcomán y por el apoyo de 
autoridades municipales y del Gobierno del Estado. 

Con oficio número 1022/07 del 16 de octubre del 
2007, la Secretaría de Educación Pública comunicó 
al Gobernador de Michoacán la autorización para el 
inicio de operaciones del Instituto para el ciclo esco-
lar 2007-2008. Se procedió a la firma del convenio 
de coordinación para la creación, operación y apoyo 
financiero respectivo, el 19 de febrero de 2018. 

El 12 de marzo de ese mismo año, se iniciaron las 
labores académicas con una matrícula de 87 alumnos 

en instalaciones provisionales de la Casa de la Cultura 
municipal, ICATMI, y en una casa particular ubicada 
en la calle Obregón 580, en Coalcomán Michoacán. 

El primer Director del ITSC fue el M.C. Lauro 
Guillermo Pallares Martínez (2008-2012). 

Actualmente, el tecnológico cuenta con insta-
laciones propias e infraestructura adecuada para las 
carreras que se imparten.

 
OFERTA EDUCATIVA 

El Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán 
ofrece alternativas de formación profesional a través 
de tres carreras: Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales, Ingeniería en Desarrollo Comunitario e Inge-
niería en Gestión Empresarial.

IMPACTO SOCIAL 

De acuerdo con las condiciones socioeconómicas que 
prevalecían en la región Sierra Costa de Michoacán, 
resultaba urgente crear condiciones que hicieran 
posible la retención de la población estudiantil que 
egresaba de educación media superior. Por falta de 
oportunidades y escases de recursos, los jóvenes se 
veían obligados a abandonar su localidad de origen 
para continuar sus estudios. 

Ing. Juan Gabriel Loeza Flores, Director General. 
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Así, por consenso de la sociedad y de las autorida-
des locales y de los municipios de Coalcomán, Tepal-
catepec, Aguililla, Chinicuila, Coahuayana y Aquila, 
que conforman el área de influencia de la región, se 
gestionó la autorización para el funcionamiento del 
ITSC, facilitando el acceso de los estudiantes a la 
educación superior, y con el fin de impulsar el desa-
rrollo de la región. 

En 10 años, el tecnológico ha escrito historias 
de superación personal, familiar y regional, logran-
do cinco generaciones de ingenieros en Sistemas 
Computacionales y en Ingeniería en Desarrollo Co-
munitario. A través del seguimiento de egresados, se 
detectó que el 62% está laborando de acuerdo con su 
perfil profesional.

DESARROLLO ACADÉMICO

Se iniciaron las actividades con 13 docentes, pero a 
la fecha el ITSC cuenta con 38, de los que 12 son de 
tiempo completo y 26 por asignatura. Además, ocho 
tienen grado de maestría y contamos con dos cuerpos 
académicos en formación. 

INFRAESTRUCTURA

Los estudiantes disponen de espacios físicos dignos y 
modernos conformados por una Unidad Académica 
Departamental Tipo II, una Unidad Académica De-
partamental Tipo III y una biblioteca. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Se realizan actividades en talleres cívicos, culturales 
y deportivos como herramientas para mejorar el de-
sarrollo personal del alumno, propiciando su parti-
cipación con equipos deportivos en eventos locales, 
regionales y nacionales. 

A nivel regional, 320 estudiantes han parti-
cipado en eventos pre-nacionales deportivos con 
equipos de fútbol, básquetbol, voleibol de sala y 
voleibol de playa en ramas varonil y femenil, obte-
niendo por siete años consecutivos el primer lugar 
regional en voleibol de playa, con pase para parti-
cipar en seis eventos nacionales. 

En el año 2014 se logró el segundo lugar nacional 
en Tepic, Nayarit, y en el 2019 el tercer lugar a nivel 
nacional en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
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VINCULACIÓN 

Se fortalece la vinculación con sectores productivo, 
social y empresarial, para la realización de proyectos 
de servicio social, residencias profesionales y visitas 
de prácticas. 

A lo largo de la historia del tecnológico de Coal-
comán se han visitado alrededor de 160 empresas, de-
pendencias e instituciones, lo que ha permitido forta-

lecer los conocimientos que los estudiantes obtienen 
en el aula, firmándose para esos efectos convenios de 
colaboración específicos con las entidades productivas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

A partir de 2016 se iniciaron proyectos de investiga-
ción con la participación de docentes y alumnos. Se 
registraron dos líneas con proyectos regionales, en-
contrándose en desarrollo un total de cuatro. 

Se han realizado dos publicaciones: 
• En el 2017 en la revista Simulación y Optimiza-

ción Logística del Instituto Tecnológico de Mo-
relia: “Evaluación del aprovechamiento de los es-
tudiantes mediante un diseño experimental: caso 
Tecnológico de Coalcomán.” 

• En el 2019 en la Revista de Investigación del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Misatla: “Efecto 
de HMA en caña de azúcar (saccharum offici-
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ESTADÍSTICA BÁSICA   

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ESTUDIANTE 
(PESOS)

2008 86 13 - 83,369.98

2009 118 15 - 73,921.62

2010 150 19 104 56,681.92

2011 221 22 110 30,831.84

2012 251 22 136 49,238.89

2013 213 21 41 61,809.01

2014 251 18 32 56,866.49

2015 266 21 33 71,022.45

2016 285 22 39 68,457.60

2017 309 32 39 66,749.72

2018 335 31 48 67710.72

2019 332 38 - 72905.24

Tecnologico 
Coalcoman
Michoacan

www.itscoalcoman.edu.mx

narum) con diferentes dosis de fertilización en el 
Valle de Tepalcatepec, Michoacán, México.”

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Dos iniciativas destacan en esta materia: Proyecta 
100,000 y programa Delfín, a través de los cuales, 
en 2015, dos estudiantes de Ingeniería en Desarrollo 

Comunitario participaron en una visita a Cuba. 
Entre 2016 y 2017, ocho estudiantes realizaron 

una estancia de verano en EUA, y en 2018, dos estu-
diantes de Ingeniería en Gestión Empresarial reali-
zaron estancia de verano en Colombia, abriendo los 
horizontes y fomentando la movilidad e internacio-
nalización de nuestra comunidad tecnológica.

http://www.coalcoman.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/TecCoalcoman/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE HUETAMO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2004
OFERTA EDUCATIVA:

4PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

633

http://huetamo.tecnm.mx
https://www.facebook.com/TecnologicoHuetamo/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo 
(ITSH) se puso en marcha en el 2001, cumpliendo 
desde entonces con una efectiva tarea educativa para 
la formación de los jóvenes de la Tierra Caliente del 
Balsas como excelentes profesionistas. 

Se ha constituido en la máxima casa de estudios 
y en una institución comprometida con la docencia, 
la investigación y la innovación. Ofrece, desde luego, 
oportunidades para la inclusión educativa de todos 
los jóvenes de nuestra región. 

El 21 de abril del 2005 se publicó en el Perió-
dico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, 
el decreto que creó al Instituto Tecnológico Su-
perior de Huetamo como un organismo público 
descentralizado de la administración pública esta-
tal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
sectorizado a la Secretaría de Educación. Quedó 
establecido que se integraría al Sistema Nacional 

de Institutos Tecnológicos y adoptaría su modelo 
educativo. 

OFERTA EDUCATIVA 

Las carreras que imparte el ITSH atienden las nece-
sidades expresas de los diversos sectores productivos 
de la región con las siguientes especialidades: Inge-
niería en Industrias Alimentarias, Ingeniería Indus-
trial, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería 
en Sistemas Computacionales.

IMPACTO SOCIAL

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo tiene 
por objeto, entre otros, impartir e impulsar la edu-
cación superior tecnológica; realizar investigación 
en congruencia con el avance del conocimiento, el 
desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor 
aprovechamiento social de los recursos naturales y 
materiales para contribuir al mejoramiento y eficacia 
de la producción industrial y de servicios, y de la ele-
vación de la calidad de vida de la comunidad; formar 
profesionales e investigadores en los diversos campos 
de la ciencia y la tecnología en las áreas industrial, 
agropecuaria y de servicios, de acuerdo con los re-
querimientos del desarrollo económico y social en el 
ámbito regional, estatal y nacional. 

Consecuentemente, el ITSH contribuye al logro 
de la meta nacional de forjar un México con educa-
ción de calidad. Impulsa el desarrollo del potencial 
humano de los mexicanos, garantizando la inclusión 

Lic. Jaqueline Gómez Picazo, Directora General. 
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y la equidad en su sistema educativo; amplía el acceso 
a la cultura, al arte y al deporte como medios para 
la formación integral del estudiante y de los ciuda-
danos; promueve el cuidado de la salud y hacer del 
desarrollo científico y tecnológico, al igual que de la 
innovación, pilares del progreso económico y social 
sustentable de nuestro país.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Para fortalecer la formación profesional integral, el 
Tecnológico Superior de Huetamo incorporó en los 
planes de estudio la asignación de cinco créditos des-
tinados a actividades complementarias que el alumno 
realiza a lo largo de la carrera, en distintas actividades 
a partir del nuevo diseño con el enfoque de compe-
tencias profesionales. Estos son acumulables de la 
siguiente forma: 

Dos créditos en el programa de tutoría durante 
el primer año (20 horas de trabajo en cada semestre). 

Un crédito en actividades extraescolares (20 horas 
de trabajo en cada semestre).

Dos créditos en actividades académicas (40 horas 
en talleres, estancias, eventos académicos, proyectos 
de investigación y otros) durante toda la carrera. 

Como complemento a esas previsiones, se orga-
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TecNM Campus 

Huetamo
www.huetamo.tecnm.mx

nizan y promueven actividades culturales, deportivas 
y de recreación para detonar las potencialidades del 
estudiante, procurando la sana convivencia y su bien-
estar físico y emocional. 

De igual manera, se transmiten los valores, se fo-
mentan la disciplina y el trabajo en equipo, y se esta-
blecen estrategias para adoptar y fortalecer las cultu-
ras de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la 
sustentabilidad. 

VINCULACIÓN 

La educación en el país avanza de manera importan-
te, por lo que una nueva política de estado relaciona-

ESTADÍSTICA BÁSICA 

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 457

2013-2014 451

2014-2015 450

2015-2016 453

2016-2017 438

2017-2018 450

2018-2019 509

2019-2020 633

da con el fortalecimiento del sistema de educación 
superior se está instaurando, especialmente aquella 
que se orienta a las formaciones tecnológicas, en tan-
to que ésta se articula a las necesidades regionales, a 
la agenda de la productividad y a los sectores produc-
tivo, social y educativo. 

Por eso, el ITSH realiza un importante esfuerzo 
en el que participan todos los miembros de su comu-
nidad, materializado a través de nuestros egresados y 
mediante tareas que hacen posible la vinculación con 
el sector productivo y de servicios, privilegiando la so-
lución de problemas primordiales de nuestra región y 
el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 

http://huetamo.tecnm.mx
https://www.facebook.com/TecnologicoHuetamo/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LOS REYES

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2002
OFERTA EDUCATIVA:

7PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,680

https://itslr.edu.mx/2013/
https://www.facebook.com/itsLosReyes/


30 años del modelo descentralizado del TecNM 467

ANTECEDENTES

Tras un arduo proceso de gestión por parte de los 
municipios que colindan con Los Reyes de Salgado, 
Michoacán, se hizo realidad la creación del Instituto 
Tecnológico Superior de Los Reyes (ITSLR), gracias 
a un sinnúmero de personas que intervinieron y 
apoyaron la iniciativa. 

En un acto presidido por la Directora de Edu-
cación Media Superior y Superior del Estado, en 
presencia de los alcaldes de los municipios de Cotija, 
Tinguindín, Peribán, Tancítaro, Los Reyes y Tocum-
bo, el 25 de septiembre de 2001 se formalizó la pues-
ta en marcha del ciclo escolar, y con ello la misión 
educativa del ITSLR. 

Las clases iniciaron el 22 de octubre de ese año 
en el edificio llamado Galerías del Ángel en el cen-
tro de Los Reyes, con dos grupos, uno en la carre-
ra de Ingeniería en Sistemas Computacionales y el 

otro en Ingeniería Electromecánica, con un total de 
63 alumnos atendidos por cinco docentes externos y 
cinco administrativos. 

El día 21 de marzo de 2003 se realizó la mudanza 
a las instalaciones definitivas del Instituto. Un año más 
tarde, el 6 de agosto, el Diario Oficial de Michoacán 
publicó el decreto de creación del Instituto Tecnológico 
Superior de Los Reyes, y el 10 de noviembre de 2004, 
en las oficinas de la representación de la Secretaría de 
Educación Pública en Michoacán, se llevó a cabo la re-
unión de instalación de la Junta Directiva del ITSLR.

Posteriormente, en el año 2008, se ofertó la carre-
ra de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable; 
en 2009 se sumó la de Ingeniería en Gestión Empre-
sarial; en 2012 se incorporaron la de Arquitectura y 
la de Ingeniería Industrial. En el 2019 dio inicio la 
Maestría en Agrobiotecnología. 

OFERTA EDUCATIVA 

Con el tiempo, y a partir de estudios específicos de 
factibilidad, se integró una oferta de carreras consti-
tuida por Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Innova-
ción Agrícola Sustentable, Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Arquitectura e Ingeniería Industrial. 

Después de un arduo trabajo, se logró por fin la 
autorización del TecNM para la apertura de la Maes-
tría en Agrobiotecnología, brindando a toda la región 
estudios tanto a nivel licenciatura como de posgra-
do, beneficiando directamente a profesionales de la 
región que desean seguir superándose, sin tener que 
incurrir en gastos de traslado y manutención. Agre-
gar que, mediante el seguimiento de egresados, cada 
semestre se realiza una evaluación de la pertinencia 
de los programas de estudio, la cual se complementa 
a través de encuestas a los empleadores.

IMPACTO SOCIAL

A este día, han concluido satisfactoriamente sus es-
tudios en el ITSLR 199 nuevos profesionistas, de 

Dr. Guillermo Alejandres Madrigal, Director General. 
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los cuales más del 70% está colocado en importantes 
puestos dentro del sector productivo, prueba de que 
se ha mantenido la hegemonía de calidad entre nues-
tros estudiantes. 

Un buen número de egresados han emprendido 
sus propias empresas, otros han incursionado en la 
educación y otros más en el sector privado. Casi a la 
par de la creación de nuestro Instituto, se detonó la 
producción agrícola de berries en nuestra región, con 
lo que se estableció una importante cantidad de em-
presas exportadoras que se abastecen principalmente 
por nuestros egresados. 

Mejoró sustancialmente el nivel académico en la 
región después de la apertura del tecnológico, ya que 
detonó también la competencia en el nivel superior, 
generando la apertura de dos universidades privadas 

740
ALUMNOS SON PARTE 

DEL PROGRAMA 
INNOVACIÓN AGRÍCOLA

en el municipio, que cerrarían la brecha de rezago en 
cuanto a la oferta de carreras profesionales. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

Los programas académicos que se han acreditado por 
su calidad son: Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, 
Ingeniería en Gestión Empresarial y Arquitectura. 

En proceso de evaluación se encuentran Ingenie-
ría Electromecánica e Ingeniería Industrial, con lo 
que el 100% de nuestros programas estarán reconoci-
dos por su calidad.

Cabe resaltar que el programa de Innovación 
Agrícola es el primero a nivel nacional que logra su 
acreditación, y es también el de mayor matrícula ins-
titucional y nacional con alrededor de 740 alumnos. 
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Además, contamos con un cuerpo académico re-
conocido por el TecNM, al igual que dos líneas de 
investigación en las cuales intervienen docentes y es-
tudiantes.

INFRAESTRUCTURA

El ITSLR cuenta con espacios físicos que comple-
mentan la educación: cuatro Unidades Académicas 
Departamentales tipo II; biblioteca; centro de cóm-
puto; seis estacionamientos; plaza cívica; tres cafete-
rías; unidad multifuncional de talleres y laboratorio 
de química; laboratorio de idiomas; tres aulas de idio-
mas; área de invernaderos; auditorio multidisciplina-
rio y unidad de actividades extracurriculares.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Los objetivos institucionales toman consideran la 
formación integral de nuestros estudiantes, ofrecién-
doles durante los dos primeros semestres opciones en 
materia deportiva, cultural, cívica y de esparcimiento. 

Se desarrollan actividades en 18 campos de in-
terés que fortalecen la formación de nuestros estu-
diantes, para lo que están a su disposición espacios 
propicios para el desarrollo de las prácticas comple-
mentarias de su formación profesional. 

VINCULACIÓN 

Una de las misiones principales de los tecnológicos es 

detonar el crecimiento económico, social y producti-
vo de la región donde se encuentran instalados. 

En el caso del ITSLR, la vinculación con los sec-
tores primarios y secundarios ha sido particularmen-
te exitosa, ya que derivado de la firma de convenios 
de colaboración, hemos logrado abrir las puertas de 
556 empresas e instituciones para el desarrollo de 
prácticas profesionales y servicio social de nuestros 
estudiantes; algunos han generado proyectos impor-
tantes que propiciaron la creación de nuevas empre-
sas y el crecimiento tecnológico de la región. 

La Meseta Purépecha de Michoacán esperó du-
rante décadas la llegada de la educación superior, y 
con la apertura de una unidad a distancia en la zona 
hemos podido llevar nuestra oferta de enseñan-
za técnica a comunidades consideradas con rezago 
académico. Esto posible gracias a los convenios for-
malizados con los ayuntamientos de los municipios 
colindantes. 

Contamos igualmente con un programa llamado 
“Tec en tu Comunidad”, a través del cual acercamos 
la ciencia y la tecnología de manera práctica a los 
niveles de preescolar y primaria de las comunidades 
rurales, con el objetivo de iniciar a los pequeños en 
el gusto por la formación profesional. Se atiende un 
total de 2,900 niños. Se mantienen los 6 registros de 
marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Destacan en este apartado la participación activa, 
desde 2013, en los Eventos Nacionales Estudiantiles 
de Innovación Tecnológica (ENEIT), en la edición 
2019 de dicho evento se participó en las categorías 
de innovación social y proceso, obteniéndose los si-
guientes resultados:
• Segundo lugar con el proyecto “Maruati” comer-

cializadora de artesanías de madera de la comu-
nidad de San Luis en el municipio de los Reyes, 
Michoacán.

• Tercer lugar con el proyecto “PAVUF”,  el cual se 
refiere a un proceso para aumentar la vida útil de 
los frutos.
En lo que respecta a nuestra participación en 

2019 en la Expo Emprendedores de la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Contabilidad 
y Administración (ANFECA), se obtuvieron los si-
guientes resultados a nivel nacional:

• Primer Lugar en la categoría de Base Tecnológica 
con el proyecto de “PEED”.

• Primer Lugar en la categoría de Tradicionales 
con el proyecto “Biorsoil” en la categoría de tra-
dicionales.
En el mismo año, resaltar el papel de los estu-

diantes en la Expo-Ideas Michoacán 2019 “Ciencia, 
Tecnología, Educación y Cultura en su punto de en-
cuentro”,  en cuya décima segunda edición, se repor-
tan los logros siguientes:
• Primer lugar para el equipo PAVUF, haciéndose 

merecedores a participar en la versión internacio-
nal a celebrarse en Paraguay, en 2020.

• Primer lugar para el equipo PEED, obteniendo 
igualmente el derecho a asistir a la Feria de Nue-
vas Tecnologías del Pacífico 2020, en sede por 
confirmar.
Respecto de las capacidades para el desarrollo 

de esta área sustantiva, referir las siguientes venta-
jas competitivas: una plantilla de cinco profesores 
con perfiles deseables reconocidos ante PRODEP, 
así como un cuerpo académico en formación, dos 
de cuyos miembros migraron a profesores de tiempo 
completo con perfil deseable, tres doctores en el SNI 
adscritos al Instituto, dos son candidatos y uno es Ni-
vel I; y posicionamiento de cuatro proyectos para ba-
jar recursos del TecNM al amparo de la convocatoria 
2019 de apoyo a la investigación científica y tecno-
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TECNM campus
Los Reyes

www.itslr.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2001-2002 63 16 0 49,708.50

2002-2003 184 21 0 31,570.70

2003-2004 255 38 0 22,093.08

2004-2005 287 41 0 27,599.09

2005-2006 356 49 31 30,108.75

2006-2007 313 40 53 29,317.00

2007-2008 354 48 66 36,599.79

2008-2009 389 48 31 34,902.80

2009-2010 470 54 47 33,621.24

2010-2011 559 50 35 33,958.91

2011-2012 701 53 66 29,565.89

2012-2013 863 55 84 28,441.94

2013-2014 976 53 89 27,436.95

2014-2015 1098 55 118 32,253.23

2015-2016 1307 61 137 29,680.19

2016-2017 1547 61 126 27,281.71

2017-2018 1656 70 175 26,080.03

2018-2019 1680 70 199 30,071.30

lógica, en los programas educativos de los institutos 
tecnológicos federales, descentralizados y centros.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El ITSLR participó en 2019 en el programa de mo-
vilidad estudiantil denominado Programa Interinsti-
tucional para el Fortalecimiento de la Investigación y 
el Posgrado del Pacífico, más conocido como el pro-
grama Delfín, que congrega a las IES del Pacífico y 
permite a los estudiantes realizar estancias de verano 
en su tercer año de estudios, tanto en el interior del 
país como fuera de él. 

El Instituto ha logrado rebasar fronteras, posi-
bilitando la participación de sus estudiantes en pro-
gramas de movilidad en instituciones como la Uni-
versidad de Manizales en Colombia y la Universidad 
Nacional Agraria La Molina en Perú. 

https://itslr.edu.mx/2013/
https://www.facebook.com/itsLosReyes/


30 años del modelo descentralizado del TecNM472

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE PÁTZCUARO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2006
OFERTA EDUCATIVA:

7PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

831

http://www.itspa.edu.mx/
https://www.facebook.com/itspatzcuaro/?ref=bookmarks
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ANTECEDENTES 

Por iniciativa de los gobiernos municipal y estatal, y a 
partir de las primeras gestiones y estudios realizados 
por la Dirección de Educación Municipal, en el mes de 
julio de 2005, el Secretario de Educación en el Estado, 
por acuerdo del C. Lázaro Cárdenas Batel, Gobernador 
Constitucional de la entidad, solicitó al Secretario 
de Educación Pública Federal su apoyo, a fin de que 
fuese autorizado el Instuto Tecnológico Superior de 
Pátzcuaro (ITSP), petición que fue sustentada por un 
estudio de factibilidad y la correspondiente opinión 
Técnico Pedagógica. 

En el mes de noviembre de ese año, el propio Go-
bernador formalizó la solicitud al titular de la SEP, y 
en respuesta, el Subsecretario de Educación Superior, 
mediante oficio del 10 de noviembre del 2005, auto-
rizó la creación formal del Tecnológico. 

En el mes de abril del 2006 se designó al Ing. 
Jaime Bulmaro Carbajal Vázquez como Coordinador 
Operativo del Instituto, iniciándose con ello todas las 
actividades administrativas del mismo. 

De acuerdo con el convenio celebrado entre la 
Presidencia Municipal y la comunidad de Tzuru-
mútaro, el plantel ocuparía de manera provisional las 
instalaciones de la Casa Comunal, así como las del 
Centro Artesanal, habilitándose cinco aulas, labora-
torios de cómputo y de ciencias básicas, cafetería y 
oficinas administrativas. 

Los cursos iniciaron el 22 de agosto del 2006, con 
una matrícula de 198 alumnos en las carreras de Li-
cenciatura en Administración, Licenciatura en Infor-
mática e Ingeniería en Desarrollo Comunitario. 

El 20 de marzo del año 2007 se publicó el decreto 
de creación del ITSP, otorgándole con ello personali-
dad legal a la Institución. 

Mtro. Jesús Hernández Eguiza, Director General. 
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OFERTA EDUCATIVA 

Conforman su oferta profesional las Ingenierías en 
Administración, en Desarrollo Comunitario, en Ges-
tión Empresarial, en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, Ambiental y Biomédica. 

IMPACTO SOCIAL 

La apertura del Instituto Tecnológico Superior de 
Pátzcuaro ha sido de gran impacto social para Pátz-
cuaro, sobre todo para la comunidad de Tzurumútaro. 
Los efectos de su operación se explican a partir de 
varios planos; el más importante de ellos tuvo lugar 
desde el momento mismo de su puesta en marcha, 
pues la plantilla de empleados se cubrió con ciuda-
danos de la comunidad y de otras localidades de la 
zona de influencia y, en su momento, con egresados 
del mismo Instituto. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

El personal docente y de apoyo del Instituto avan-
za día con día en el cumplimiento del propósito de 
asegurar a sus alumnos una enseñanza competitiva y 

de calidad. Favorece la calidad educativa el hecho de 
que en la actualidad se cuenta ya con 14 profesores de 
tiempo completo con estudios de posgrado. 

INFRAESTRUCTURA 

Sobre una superficie de 20 hectáreas, donada por la 
comunidad de Tzurumútaro, se construyó la infraes-
tructura del Instituto, la cual asegura que los jóvenes 
cuenten con un espacio digno y con los instrumentos 
necesarios para el logro de los aprendizajes contem-
plados en los programas de estudio. Se cuenta con 
una unidad académica departamental, un centro de 
cómputo, cafetería y plaza cívica, además de espacios 
recreativos y de esparcimiento. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

La institución se ha ocupado desde sus inicios has-
ta la fecha, en proporcionar a sus estudiantes las 
actividades y espacios recreativos y deportivos que 
les permita una vida sana y formación integral, con-
tando además con atención médica, psicológica y 
de tutorías.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2006-2007 198

2007-2008 355

2008-2009 462

2009-2010 584

2010-2011 650

2011-2012 72/8

2012-2013 777

2013-2014 818

2014-2015 772

2015-2016 830

2016-2017 909

2017-2018 918

2018-2019 928

2019-2020 831

 

TecNM Campus 
Pátzcuaro

www.itspa.edu.mx

http://www.itspa.edu.mx/
https://www.facebook.com/itspatzcuaro/?ref=bookmarks
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR P’URHÉPECHA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

7PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,329

http://its-purhepecha.edu.mx
https://www.facebook.com/ITSPurhepecha/
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ANTECEDENTES 

Las principales características de la región 
denominada Meseta P’urhépecha en Michoacán, 
son su población indígena, la falta de oportunidades 
de desarrollo económico social y la ausencia 
de instituciones de educación superior. Tales 
circunstancias favorecieron la creación y puesta 
en operación del Instituto Tecnológico Superior 
P’urhépecha (ITSP), para lo cual se firmó el 25 de 
julio del año 2000 el Convenio de Coordinación 
entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Gobierno del Estado, el cual estableció, entre otras 
cosas, el modelo para su sostenimiento. 

En agosto de ese mismo año, se iniciaron las la-
bores académicas y administrativas en instalaciones 
provisionales de la Escuela Preparatoria por Coope-
ración “Benito Juárez”, en la comunidad de Cherán, 
Michoacán. La matrícula fue de 62 alumnos: 44 en 
la carrera de Licenciatura en Administración y 18 de 

Ingeniería Industrial. El Coordinador General del 
proyecto fue el Ing. Jorge Maldonado Brizuela, y el 
primer Director General el Ing. Salvador Campanur 
Sánchez. 

Entre sus más importantes fundadores figuran: 
Francisco Servín Guardián, Prof. Heriberto Ramos 
Bonilla, Ing. Manuel Bautista Hurtado, Leonardo Ve-
lázquez Roque y el Lic. Artemio Sánchez Guerrero. 

Desde 2003 nuestro Instituto presta sus servicios 
educativos en instalaciones propias, ubicadas en ca-
rretera Carapan-Uruapan, Km., 31.5, en la comuni-
dad de Cherán, Michoacán. 

OFERTA EDUCATIVA

Se ofrecen seis carreras: Ingeniería Industrial, In-
geniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
en Gestión Empresarial, Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable, Ingeniería Biomédica e Inge-
niería en Energías Renovables. Además, contamos 

M.C. Santiago Rojas Guerrero, Director General. 
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con un posgrado: Maestría en Planificación de Em-
presas y Desarrollo Regional. 

A partir del ciclo escolar 2009-2010, se imple-
mentaron los programas de estudio bajo el enfoque 
de competencias profesionales. Las estrategias utili-
zadas para el aseguramiento de la pertinencia de la 
oferta educativa consisten en la acreditación por par-
te de organismos externos con base en la evaluación 
de parámetros de calidad de los programas académi-
cos y la formación del profesorado a nivel posgrado. 

IMPACTO SOCIAL 

Si bien, a partir de 2005 se ha registrado la apertura 
de negocios del ramo restaurantero en las inmedia-
ciones de la Institución y se ha incrementado la de-
manda del mercado inmobiliario, debe decirse que en 
general el perfil socioeconómico de los jóvenes y sus 

familias no mejoró mucho hasta 2019. Ello, derivado 
de que la gran mayoría de los egresados del ITSP 
se ven obligados a emigrar a las ciudades en busca 
de oportunidades de empleo, debido a la escasez de 
industrias en el municipio de Cherán y en la Meseta 
P’urhépecha de Michoacán. 

El fenómeno no desconoce, sin embargo, los be-
neficios que la mejoría en los ingresos de los nue-
vos profesionistas ha traído a sus familias, por lo que 
puede decirse que el tecnológico ha sido un factor 
esencial para la movilidad y la permeabilidad social. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

En 2011 se acreditó la carrera de Ingeniería Indus-
trial, y en 2012 Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales. Para 2017 se acreditaron Ingeniería en Gestión 
Empresarial e Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable, y se reacreditó Ingeniería Industrial. 
En 2018 se obtuvo la reacreditación de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, y en 2019 se logró la 
acreditación de Ingeniería Biomédica; en proceso de 
acreditación se encuentra la carrera de Ingeniería en 
Energías Renovables. 

En cuanto al perfil de nuestros profesores, el 57% 
realizó estudios de posgrado, y contamos con cinco 
profesores con perfil deseable que representan el 9% 
del total de docentes. 

INFRAESTRUCTURA 

Los espacios físicos disponibles son los siguientes: 
dos Edificios Departamentales tipo II; unidad mul-
tifuncional de talleres y laboratorios; laboratorio de 
cómputo de dos niveles tipo I; edificio de educación 
a distancia; biblioteca; cafetería; laboratorio de irri-
gación; dos laboratorios básicos multifuncionales; 
cancha de baloncesto techado; cancha de baloncesto 
abierto; cancha de balonpié rápido; cancha de ba-
lonpié, pista de atletismo de cuatro carriles, y dos es-
tacionamientos. Además, se cuenta con un área para 
experimentos de innovación agrícola sustentable. 
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DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

La formación académica del alumnado se comple-
menta con actividades cívicas, culturales, deportivas 
y recreativas, para lo que se implementan sus progra-
mas correspondientes. 

Los talleres cívicos se conforman por banda de 
guerra y escolta; los culturales de danza, música y 
pintura; y los talleres deportivos por balonpié, balon-
cesto, atletismo y ajedrez. 

VINCULACIÓN 

Se han obtenido buenos resultados con los conve-
nios generales y específicos, los cuales han repercu-
tido en mejores oportunidades para realizar el ser-
vicio social, residencias profesionales y actividades 
de extensionismo. 

Actualmente están vigentes 77 convenios con una 
eficiencia del 85%, siendo las principales empresas 
involucradas Grupo AGRANA; SCA planta Urua-
pan; ULTRAORGANICS; BIORADX; Productos 
Lácteos Rafa; Don Aguacato; Hospital regional de 
Cherán, y las escuelas públicas de los diferentes ni-
veles de la región. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

 Los proyectos principales en términos de impacto 
en los sectores productivos de la región que se han 
desarrollado en el Tecnológico, son los siguientes: 
“Reconocimiento de patrones en imágenes con redes 
neuronales”; “Simulación con Arduino para la com-
pensación lumínica de cinco niveles con sensor LDR 
en un invernadero”; “Cultivo de nopal de manera or-
gánica para generar desarrollo local en Nahuatzen, 
comunidad de la meseta P’urhépecha”; “Adaptación y 
caracterización de siete genotipos de maíz (Zea mays 
L.) bajo agricultura de conservación, en la región 
P’urhépecha”; “Utilización de Sistemas CAD” como 
estrategia para incrementar la productividad en mi-
cro-empresa de la meseta P’urhépecha dedicada a la 
construcción de cabañas”, y “Automatización y moni-
toreo de parámetros en un invernadero.”
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TECNM Campus 
Purhépecha

www.its-purhepecha.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2000 62 7   161,340.00

2001 75 8   146,865.00

2002 122 13   97,082.00

2003 209 14   67,887.00

2004 251 17   96,967.00

2005 344 18 23 51,336.00

2006 364 17 31 52,393.00

2007 449 19 32 46,123.00

2008 416 20 32 56,570.00

2009 446 22 46 60,971.00

2010 514 23 48 59,825.00

2011 522 26 52 63,319.00

2012 737 24 61 47,958.00

2013 959 31 55 38,585.00

2014 964 35 61 40,405.00

2015 1179 39 75 34,593.00

2016 1516 50 106 29,421.00

2017 1700 49 137 27,363.00

2018 2075 56 85 24,194.94

2019 2329 56 110 24,496.53

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Aunque formalmente se encuentra en construcción 
el Programa Institucional de Movilidad Internacio-
nal, se pueden consignar algunos casos de alumnos 
de Ingeniería Biomédica que han realizado estancias 
académicas de verano en instituciones de educación 
superior de Alemania y Cuba. 

http://its-purhepecha.edu.mx
https://www.facebook.com/ITSPurhepecha/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE PURUÁNDIRO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2009
OFERTA EDUCATIVA:

6PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

704

https://www.tecpuruandiro.edu.mx/
https://www.facebook.com/pages/Instituto Tecnológico Superior De Puruandiro/330659883771627/
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ANTECEDENTES 

El Instituto inició actividades el 5 de octubre del 
año 2009, ofertando dos programas académicos: 
Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería en 
Desarrollo Comunitario. Fue el resultado del esfuerzo 
y trabajo conjunto por parte del Gobierno del Estado 
y un grupo de profesionistas y empresarios del 
municipio que hicieron las gestiones necesarias para 
que se impartiera educación superior tecnológica 
en esta región del Estado. El decreto de creación se 
publicó el 16 de enero de 2012.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente se ofertan seis programas académicos: 
Ingeniería en Desarrollo Comunitario, Ingeniería en 
Industrias Alimentarias, Ingeniería en Tecnologías 
de la Información y  Comunicaciones, Ingeniería en 
Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial e Inge-
niería Mecánica, todas ellas pertinentes para el de-
sarrollo de la región del bajío michoacano y del país. 

Además, se atienden las necesidades de la pobla-
ción colindante del estado vecino,  Guanajuato, ya 
que la ciudad de Puruándiro está a tan sólo 15 minu-
tos de esa entidad. 

IMPACTO SOCIAL

Esta casa de estudios se convirtió en el lugar de opor-
tunidades por excelencia. Sus   carreras han propicia-
do el desarrollo de las comunidades indígenas y de 

bajos recursos  económicos de su zona de influencia, 
pues cuentan hoy con una institución incluyente que  
ha dado oportunidades a los jóvenes para estudiar 
una carrera profesional sin abandonar su lugar de 
origen y a sus familias. Se ha convertido en una po-
derosa herramienta para aumentar su calidad de vida, 
disminuir el índice de migración a Norteamérica e 
impulsar el desarrollo regional. 

DESARROLLO ACADÉMICO

La comunidad del tecnológico se ha esforzado por 
avanzar en los desafíos para ofrecer un servicio edu-
cativo de calidad que garantice a los egresados altos 
niveles de competitividad y empleabilidad. Entre 
otros, los primeros resultados están a la vista:
• 100% de programas académicos acreditables 

acreditados a través de una de las mejores casas 
acreditadoras, CACEI.

• La certificación a través de un Sistema de Ges-
tión Integral en las normas ISO 9001, ISO 
14001, ISO 5000, OHSAS 18001. 

• Ser una institución 100 % Libre de Humo de Tabaco.
• Ser una institución certificada en 100% Libre de 

Plásticos de un Solo Uso.
• Ser una institución certificada en la Norma de 

Equidad de Género y migrando a la nueva Nor-
ma en Equidad e Igualdad Sustantiva.

• El crecimiento en su infraestructura a través del 
apoyo sustantivo de los programas federales.

• La colocación de los principales indicadores edu-

M.C. Jorge Zamora Magaña, Director General. 
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cativos en verde, según el modelo de semaforiza-
ción de los mismos.

• El crecimiento continuo de la matrícula en los 
seis programas académicos  ofertados.

• Consolidación de la planta docente con el 95 % 
con posgrado y próximos a la apertura de un pos-
grado PNPC, así como la implementación del 
programa académico de Ingeniería Industrial a 
través del modelo de educación a distancia.

INFRAESTRUCTURA

El Instituto cuenta con instalaciones de vanguardia 
y con un modelo arquitectónico que lo distingue de 
los demás institutos del TecNM. Se trata de “Edifi-
cios Verdes” que  requieren una operación y manteni-
miento con bajo consumo de agua, cuyas principales  
características  son  los  pisos de primera línea que 
demandan micro dosis de aceite y sanitizante. 

Disponen de captadores de agua pluvial dirigida a 
las cisternas para el   consumo en sanitarios, disminu-
yendo en consecuencia el consumo de agua potable 
para dichas actividades. Se complementan con una 
planta tratadora de aguas residuales, con una capa-
cidad de 70,000 litros diarios, de uso exclusivo, que 
aprovecha el 100% del líquido  utilizado. 

Estas características facilitan el compromiso de 
cumplir con los estándares y conservar la certifica-
ción de la Norma ISO 14001:2015 como parte im-
portante de nuestro Sistema de Gestión Integral. 

Este modelo de infraestructura ha sido replicado 
en algunos tecnológicos hermanos.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Se ha diseñado un programa de educación integral 
que contempla 12 actividades complementarias cla-
sificadas como deportivas, culturales, cívicas, recrea-
tivas y de salud integral,  con  las  que  se  fomenta  la  
disciplina,  la  cultura, la salud y el bienestar común, a 
la vez que se mitiga la violencia, el bullying y la mala 
nutrición. 

El 89% de la matrícula total inscrita participa de 
manera activa en las diferentes disciplinas, lo que repre-
senta un porcentaje total por arriba de la media nacional.

VINCULACIÓN

Con el propósito de desarrollar el modelo DUAL y 
catalizar la transferencia de tecnología, se han forma-
lizado diversos convenios con los diferentes sectores 
productivos de la zona de influencia. 

Entre tales empresas cercanas a la región de im-
pacto del ITESP, destacan: rastros con certificación 
TIF en los que participan alumnos de las carreras de 
Industrias Alimentarias, Desarrollo Comunitario e 
Ingeniería Industrial; unidades productivas dedica-
das a la fabricación de muebles para oficinas como 
GRUPO EMGO de la  Ciudad de Puruándiro,  Mi-
choacán; empresas TREOFAN en el municipio de 
Zacapu, Michoacán, y congeladoras de alimentos 
como PROFUSA S.A. de C.V. en el municipio de 
Zamora de Hidalgo y la  firma CONURBA de la 
ciudad de Morelia, entre otras. 

De los seis programas educativos que oferta la 
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institución, cinco de ellos ya cuentan con activida-
des del modelo DUAL y la Ingeniería Mecánica, de 
reciente creación, está en proceso de valoración para 
incursionar en dicha modalidad.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los programas académicos realizan diversos proyec-
tos de investigación, algunos con financiamiento del 
TecNM y otros con financiamiento propio y aporta-
ciones de organismos empresariales. 

Por ejemplo, en el área de alimentos, se trabaja 
uno específicamente para la caracterización y cultivo 
artificial de frutos endémicos de la región; otro para 
el aprovechamiento del cultivo del nopal con fines de 

producción de biogas y energía. 
La difusión de la ciencia y tecnología en los dife-

rentes municipios de la región es también una acti-
vidad regular.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Actualmente contamos con convenios de movilidad 
para la realización de estancias científicas en el marco 
del programa DELFIN, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Un ejemplo es la Universidad de Manizales, Co-
lombia, donde docentes y alumnos tienen la oportu-
nidad de intercambiar experiencias significativas para 
su formación. 

A través de este instrumento, anualmente apo-
yamos en promedio a 15 alumnos y cuatro docen-
tes para que participen en el programa “Verano del 
Investigador”, fortaleciendo la calidad educativa y 
brindando la oportunidad para que el alumnado pue-
da liberar sus residencias profesionales y titularse, al 
mismo tiempo, a través de proyectos integrales. 

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO

2009 54 2 $27,700.00

2010 143 5 $32,000.00

2011 187 8 $33,000.00

2012 226 12 $28,000.00

2013 323 18 $27,000.00

2014 417 24 $28,000.00

2015 524 27 $27,200.00

2016 609 30 $26,000.00

2017 714 32 $25,200.00

2018 729 40 $25,729.00

2019 704 42 $24,846.66

Instituto Tecnológico 
Superior De Puruandiro

www.tecpuruandiro.edu.mx

https://www.tecpuruandiro.edu.mx/
https://www.facebook.com/pages/Instituto Tecnológico Superior De Puruandiro/330659883771627/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE TACÁMBARO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2004
OFERTA EDUCATIVA:

5PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

911

https://itstacambaro.edu.mx/
https://www.facebook.com/TecNMTacambaro
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ANTECEDENTES

Producto de la realización de cinco estudios de 
factibilidad -Macro Regional, Micro Regional, 
Oferta y Demanda Educativa, Mercado Laboral, 
Socio-Económico y Expectativa Educativa-, se 
planteó la creación de un centro de estudios de nivel 
superior que atendiera la demanda del municipio de 
Tacámbaro y de la región.

En agosto de 2002 se autorizó el presupuesto, 
tanto para la operación del Instituto Tecnológico Su-
perior de Tacámbaro (ITST), como para la construc-
ción de un primer edificio. 

Fue hasta el 10 de febrero de 2003 que se lle-
vó a cabo el inicio de cursos correspondientes al 
semestre febrero-julio, con una matrícula de 71 

alumnos en las carreras de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en Industrias Ali-
mentarias, en instalaciones provisionales facilita-
das por el Colegio “José Ma. Morelos y Pavón”. En 
el año de 2004 se mudó a la Escuela Secundaria 
“Gral. Lázaro Cárdenas”, ubicada en el ejido “J. Je-
sús Alcaráz”.

OFERTA EDUCATIVA

A 15 años de su creación, el Instituto cuenta con una 
oferta educativa de cinco ingenierías: Ingeniería en 
Administración, Ingeniería en Geociencias, Inge-
niería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería en In-
dustrias Alimentarias.

M.C. Sergio Arturo Granados Ávila, Director General. 
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IMPACTO SOCIAL

En 2008 se vivió otro gran acontecimiento del ITS 
de Tacámbaro, pues egresaron los primeros alumnos 
para incorporarse al sector laboral: 26 nuevos pro-
fesionistas de la Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales y cinco de la Ingeniería en Industrias Ali-
mentarias, iniciando así una cadena de jóvenes con 
un gran compromiso social en beneficio propio y de 
su entorno. 

De entonces a la fecha, se han incrementado los 
niveles de calidad y pertenencia de las formaciones, al 
grado tal que el 65.51% de los egresados se ha incor-
porado al mercado laboral.

INFRAESTRUCTURA

El Instituto avanza en la conformación de una in-
fraestructura que garantizará que los estudiantes 
cuenten con espacios de calidad y a tono con las exi-
gencias de los contenidos académicos. En este sen-
tido, en la actualidad se cuenta con seis edificios, 72 
aulas, cuatro espacios administrativos, biblioteca, sala 
audiovisual, laboratorio de transformación de frutas 
y vegetales, laboratorio de ciencias básicas, cafetería y 
dos laboratorios de telemática.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Con el propósito de cumplir con el desarrollo inte-
gral de los estudiantes, se ofrecen talleres y activida-
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TecNM Campus 
Tacámbaro

itstacambaro.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 453

2013-2014 580

2014-2015 731

2015-2016 842

2016-2017 986

2017-2018 985

2019-2020 911

des en el ámbito cultural, de salud y valores, con los 
que se beneficia su calidad de vida. Derivado de tales 
iniciativas, se han conformado clubes de básquet-
bol, voleibol, fútbol, atletismo y ajedrez, mismos que 
proveen las capacidades para participar en diferentes 
concursos y encuentros regionales. 

Las actividades culturales más aceptadas por la 
comunidad estudiantil son el club de banda de gue-
rra, edecanes, escolta y danza, representando orgullo-
samente al ITST en diversos certámenes y progra-
mas culturales de la región.

VINCULACIÓN

Como resultado de las acciones que en materia de 
vinculación se han venido realizando, se lograron 
establecer convenios de colaboración para gestionar 
los espacios necesarios a efecto de que los estudiantes 
realicen prácticas académicas, residencias profesiona-
les y servicio social, además de atender las necesida-
des y captar el interés de nuestros futuros educandos 
del nivel medio superior.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Se han iniciado las acciones para poner al Tecnoló-
gico en el concierto mundial y ofrecer a los alumnos 
oportunidades para una educación a escala global, 
obteniendo los primeros resultados:

Cinco alumnos de la carrera de Ingeniería de 
Administración y el Coordinador de Idiomas viaja-
ron este verano a Gatineau, Canadá, para participar 
en un curso de tres semanas, equivalente a 80 horas 
de práctica del idioma con enfoque cultural y artís-
tico por medio de la vinculación establecida con la 
UNAM campus Canadá.

En el ITST se lleva como obligatoria la materia 
de inglés desde el primer semestre, y se ofrecen cur-
sos para el aprendizaje de este idioma y de francés 
para toda la comunidad tecnológica.

https://itstacambaro.edu.mx/
https://www.facebook.com/TecNMTacambaro
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE URUAPAN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1999
OFERTA EDUCATIVA:

8PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

3,071

https://tecuruapan.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecdeuruapan/
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ANTECEDENTES 

El entonces Presiente Municipal de Uruapan, Lic. Juan 
Rafael Elvira Quezada, oriundo de esta ciudad y con 
pleno conocimiento de la necesidad de brindar a los 
jóvenes de la región una opción de educación pública 
de licenciatura y posgrado, puso todo su empeño en la 
gestión para la apertura del Tecnológico de Uruapan. 

Fue el 15 de diciembre de 1999 cuando se firmó 
el convenio que hizo posible la creación del Instituto 
Tecnológico Superior de Uruapan (ITSU), por Mi-
guel Limón Rojas, Secretario de Educación Públi-
ca, y Víctor Manuel Tinoco Rubí, Gobernador del 
Estado de Michoacán. Sin embargo, fue hasta el 11 
de septiembre del año 2000 que se publicó en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Michoacán su decreto 
de creación. 

El Tecnológico de Uruapan inició sus actividades 
el 7 de septiembre de 1999 con una matrícula inicial 
de 173 estudiantes, y una oferta educativa integrada 
por los programas de Ingeniería en Sistemas Com-

putacionales, Ingeniería Industrial y Licenciatura 
en Administración. No se contaba aún con instala-
ciones propias, y se utilizaron provisionalmente las 
del plantel Uruapan de la Universidad Pedagógica 
Nacional, hasta el mes de mayo de 2001, cuando la 
Unidad Académica Departamental Tipo III, ubicada 
en el domicilio actual del tecnológico, fue habilitada 
para su uso. 

Correspondió al Ing. Carlos Alberto Cárdenas 
Vázquez dirigir al ITSU durante sus primeros ocho 
años de existencia.

 
OFERTA EDUCATIVA 

En 2020 se atiende el servicio educativo mediante 
ocho programas de Licenciatura que incluyen In-
geniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Administración, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería en Industrias Alimentarias, 
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Mecánica e In-
geniería Civil. 

Cada programa ofertado requirió, para su aper-
tura, un extenso estudio de factibilidad que permitió 
asegurar que se atendían de manera pertinente las 
necesidades de la región. 

M.C. Víctor Manuel Bravo Lara, Director General. 
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TecNM Campus 
Uruapan

tecuruapan.edu.mx

IMPACTO SOCIAL 

La condición del entorno al momento de su crea-
ción, tanto económica como social, evolucionó de 
manera determinante en razón de la existencia del 
Tecnológico. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

En 2020 los programas de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingenie-
ría Electrónica, Ingeniería en Industrias Alimenta-

ESTADÍSTICA BÁSICA 

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 1701

2013-2014 1802

2014-2015 2000

2015-2016 2118

2016-2017 2408

2017-2018 2622

2018-2019 2888

2019-2020 3071

rias, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Mecánica, 
cuentan con la acreditación por parte de CACEI; 
mientras que el cuerpo docente sigue avanzando en 
la formación y certificación de las competencias do-
centes, como parte de la estrategia de implementa-
ción del nuevo modelo educativo.

INFRAESTRUCTURA

 El tecnológico cuenta con dos Unidades Académicas 
Departamentales tipo III, unidad multifuncional de 
talleres y laboratorios, módulo de ocho aulas didác-
ticas, gimnasio auditorio, cancha multiusos techada, 
centro de cómputo, biblioteca de 300 lectores, centro 
de investigación y tres cafeterías.

https://tecuruapan.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecdeuruapan/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ZAMORA 

MICHOACÁN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1993
OFERTA EDUCATIVA:

8PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

3,155

https://www.teczamora.mx/
https://www.facebook.com/ITESZCOMUNICACION
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ANTECEDENTES

Zamora de Hidalgo es la ciudad cabecera del municipio 
de Zamora, uno de los 113 municipios que componen 
el Estado de Michoacán de Ocampo, México. 

Asentado en un valle muy fértil, tradicionalmente 
ha sido el centro de una zona agrícola muy impor-
tante; su localización geográfica ha permitido que 
la ciudad se caracterice por ser un enlace cultural y 
económico fundamental entre la zona de la meseta 
purépecha, la capital del Estado, Morelia, y la ciudad 
de Guadalajara. 

A principios de los años 90, un grupo de empresa-
rios, políticos y gente de la sociedad civil, decidieron 
iniciar gestiones ante el gobierno federal, con la fina-
lidad de crear en la región una institución educativa 
de nivel superior. Ésta rindió frutos cuando en 1994 
se creó el Instituto Tecnológico Superior de Zamora 
Michoacán, por decreto administrativo suscrito por 
el Lic. Ausencio Chávez Hernández, Gobernador del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 

El convenio de coordinación con el gobierno fe-
deral se formalizó el 28 de agosto de 1994, con la 
participación del propio Gobernador, del Presiden-
te de la República Mexicana, Lic. Carlos Salinas de 
Gortari y del titular de la Secretaría de Educación 
Pública, el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. 

Un grupo de ejidatarios otorgó, en calidad de 
donación, un predio conocido como “Guanamera El 
Chico”, ubicado en el Sauz de Abajo, con una super-

ficie territorial de 20 hectáreas, lugar en donde hoy 
funciona el tecnológico. 

En el mes de agosto de ese año, abrió sus puertas 
a la población zamorana con una matrícula de 280 
alumnos, ofertando las carreras de Ingeniería Indus-
trial, Licenciatura en Informática y Licenciatura en 
Contaduría Pública. Su director fundador fue el Dr. 
Bertín Cornejo Cruz.

OFERTA EDUCATIVA

En respuesta a las demandas de los sectores produc-
tivos, el tecnológico ofrece hoy las carreras de Inge-
niería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, 
Contador Público, Ingeniería en Industrias Alimen-
tarias, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Co-
municaciones, Ingeniería en Electrónica e Ingenie-
ría en Innovación Agrícola Sustentable. Todas ellas 
diseñadas con base en el modelo de competencias 
profesionales. 

M.C.T.C. Martín Serrato Juárez, Director General. 
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Recientemente se puso en marcha la maestría en 
Sistemas Computacionales.

IMPACTO SOCIAL

Como Instituto Tecnológico somos, ante todo, un 
instrumento de equidad al servicio de nuestros es-
tudiantes, formándolos con calidad e integralidad y 
respondiendo a la sociedad con generación de cono-
cimiento. Además, participamos como actores direc-
tos en su desarrollo económico, social, ambiental y 
cultural. 

Como ITESZ somos corresponsables de la cons-
trucción de un potencial de respuesta a problemas cada 
vez más complejos y que surgen con mayor frecuencia. 
Por lo anterior, nuestra política educativa está enfoca-
da en lograr un mayor potencial de impacto, porque 
la acompañamos con acciones tendientes a garantizar 

que la formación que se imparte en nuestros espacios 
tenga altos estándares de calidad, alineada con las 
oportunidades de crecimiento económico y la mejora 
del bienestar social que brinda el contexto actual.

DESARROLLO ACADÉMICO

El ITESZ ha alcanzado diversos logros que lo han 
posicionado como uno de los más importantes en el 
Estado y en el país. Destacan por su importancia:

La acreditación total de sus programas académi-
cos, lo que le permite ser susceptible de beneficios 
académicos y estructurales.

La obtención de la certificación ISO 9001- 2000 
en el Proceso Educativo.

La adopción del Sistema Integral de Calidad con 
las certificaciones correspondientes, donde no sólo 
se ofrece calidad en los programas académicos, sino 
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO  ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 1820

2013-2014 1955

2014-2015 2130

2015-2016 2400

2016-2017 2610

2017-2018 2680

2018-2019 2901

2019-2020 3155

Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores 
de Zamora

www.teczamora.mx

también incursionamos en la cultura de la equidad de 
género, el cuidado del medio ambiente y la protec-
ción de los recursos naturales.

INFRAESTRUCTURA

Los jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Zamora disponen de los si-
guientes espacios físicos: edificios académicos depar-
tamentales; cafetería; biblioteca; centro de cómputo; 
estacionamiento; plaza cívica; cancha deportiva; uni-
dad multifuncional de talleres y laboratorios; laborato-
rio de Ingeniería Industrial, y laboratorio de métodos.

VINCULACIÓN

El ITESZ es una institución que mantiene un per-
manente vínculo con los sectores social y productivo 
de Zamora y de la región. Ante ello, y por la expresa 
necesidad de estos, se instauró la modalidad nocturna 
en cuatro planes de estudio: Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones, Ingeniería Industrial y 
Contador Público. 

Del mismo modo, se incursionó en el año 2016 
en la modalidad DUAL, cuyo objetivo primordial 
es el trabajo académico de la mano con los sectores 

productivos, impartiendo la carrera de Ingeniería 
en Industrias Alimentarias a petición de la empresa 
Sukarne, cuyas cátedras tienen lugar en las propias 
instalaciones de esa firma. 

En marzo de 2020 egresó la primera generación 
de nuevos profesionistas.

https://www.teczamora.mx/
https://www.facebook.com/ITESZCOMUNICACION
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