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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE SAN MIGUEL 

EL GRANDE

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2007
OFERTA EDUCATIVA:

4 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,006
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ANTECEDENTES

En San Miguel el Grande, se había tenido la 
inquietud de contar con una casa de estudio de 
nivel superior y precisamente el 2 de octubre del 
año 2002, durante una gira de trabajo por esa 
localidad del entonces Gobernador, José Murat 
Casab, se le hizo la petición para que se instalara 
un Instituto Tecnológico Agropecuario. El 3 de 

abril del año 2003, siendo Presidente Municipal 
el Ingeniero Daniel Sánchez Cuevas, acompañado 
de los miembros del ayuntamiento, acudieron a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto 
de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, en donde solicitaron la 
realización de una inspección ocular a ese municipio 
para analizar la factibilidad de la creación de ese 
instituto, actividad que realizaría en efecto el Lic. 
Ramón Vega Pérez.

Mediante la autorización expresa del Secretario 
de Educación Pública, el Doctor Reyes Tamez Gue-
rra, el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel 
el Grande (ITSMIGRA) sería creado y funcionaría 
de manera escolarizada, definiéndolo como un Or-
ganismo Público Descentralizado de carácter estatal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, pu-
blicándose en el periódico oficial, el decreto corres-
pondiente, el 11 de diciembre del año 2004. El 24 
enero de 2005 inicia el ciclo escolar con las carreras 

M.C. Miguel Ángel Méndez Rosado, Director General. 

EN 2014, EL 
ITSMIGRA OFERTÓ 
LA INGENIERÍA EN 
INNOVACIÓN AGRÍCOLA 
SUSTENTABLE, 
LLEGANDO A UNA 
MATRÍCULA TOTAL DE

608
ALUMNOS.
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de Ingeniería Forestal con 17 alumnos, Ingeniería en 
Desarrollo Comunitario con 16, siendo el primer Di-
rector General el Ing. Leonel Higinio Vásquez Del-
gado. En marzo de 2006 se lleva a cabo el acto de 
colocación de la primera piedra para la construcción 
de las instalaciones del ITSMIGRA.

OFERTA EDUCATIVA

El 11 de diciembre del 2019 nuestro Instituto cum-
plió 15 años de ofrecer servicios educativos de cali-
dad en el estado de Oaxaca, teniendo una oferta edu-
cativa de cuatro carreras: Ingeniaría Forestal, con la 
especialidad de Manejo Sostenible de Recursos Fo-
restales; Ingeniería en Desarrollo Comunitario, con 
la especialidad de Fortalecimiento de los Recursos 
Comunitarios; Ingeniería en Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, con la especialidad de 
Tecnologías de Gestión en la Nube; e Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable, con la especialidad 
de Sistemas de Producción Agroecológicos.

IMPACTO SOCIAL

El Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el 
Grande se encuentra en la región mixteca del Estado 
de Oaxaca, en el municipio de San Miguel el Grande. 
La región es una de las dos más rezagadas en materia 
de educación en la entidad. 

En coordinación con los municipios cercanos y 
con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 

el ITSMIGRA facilitó la capacitación y/o asistencia 
técnica en 209 proyectos productivos de los pueblos 
indígenas y afromexicanos que se encontraban retra-
sados, beneficiando a 1,649 mujeres y 1,328 hombres. 

Se han realizado convenios con diferentes orga-
nismos, resaltando el celebrado con el Colegio Su-
perior para la Educación Integral Intercultural de 
Oaxaca, conformado por 50 instituciones. Con éste 
se busca brindar mayores oportunidades a los jóvenes 
de las comunidades más vulnerables para que puedan 
seguir con sus estudios de nivel superior.

 
DESARROLLO ACADÉMICO

Con el propósito de propiciar una cultura de mejora 
continua que alcance parámetros de calidad nacional 
e internacional, el Instituto Tecnológico Superior de 
San Miguel el Grande trabaja en la integración de 
las carpetas que determinen los criterios, indicadores, 
procesos de enseñanza y servicios para la acreditación 
de los programas académicos de Ingeniería en Desa-
rrollo Comunitario e Ingeniería Forestal. 

Con estas acciones se busca mejorar la formación 
de profesionistas con un enfoque integral que les 
ayude a ser más competitivos.

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura educativa es parte fundamental 
para lograr el éxito de nuestra institución, y por ello 
realizamos las gestiones oportunas con el fin de que 
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el alumno pueda ampliar de mejor manera su desa-
rrollo académico. 

El ITSMIGRA cuanta actualmente con 19 au-
las interactivas; centro de cómputo; estacionamiento; 
cancha de Fútbol 7; cancha de básquetbol techada; 
gimnasio al aire libre; un edificio que alberga a los je-
fes de carrera, un departamento de desarrollo acadé-
mico y subdirección académica; un edificio con áreas 
administrativas, centro de información, laboratorio de 
ciencias básicas, laboratorio de botánica forestal, labo-
ratorio de tecnología de la madera y cafetería. Está por 
concluirse un edificio que albergará servicios estudian-
tiles con cubículos para docentes, y un laboratorio de 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Durante la formación profesional de nuestros estu-
diantes, desarrollan actividades enfocadas a comple-
mentar sus competencias, mismas que durante su es-
tancia realizan de manera transversal mejorando sus 
habilidades, destrezas y conocimientos. Entre esas 
actividades se encuentran tutorías, actividades ex-
traescolares, proyecto de investigación, participación 
en eventos académicos, emprendimiento, fomento a 
la lectura, desarrollo tecnológico, conservación al me-
dio ambiente y fomento de la cultura.

Las actividades extraescolares son parte funda-
mental del desarrollo de los jóvenes. Actualmente 
se ofertan actividades cívicas, culturales y deportivas, 
entre las que destacan: banda de guerra, escolta, ron-
dalla, danza, literatura, fotografía, manejo ambiental, 
fútbol varonil, fútbol femenil, básquetbol, Kick Bo-
xing, voleibol, atletismo, ajedrez y fútbol femenil.

VINCULACIÓN

En esta área sustantiva, el ITSMIGRA cuenta con 
15 convenios vigentes con los que se trabaja coordi-
nadamente con los sectores público, privado y social. 

Nuestro Departamento de Vinculación ha creado 
una amplia gama de actividades entre las que se en-

cuentran los talleres vocacionales, encuentros acadé-
micos, residencias profesionales, servicio social, visitas 
a empresas o universidades, seguimiento a egresados, 
entre otras, creadas para orientar a los estudiantes en 
el tiempo que se encuentren en la Institución. 

Con el objetivo de incrementar las oportunidades 
de desarrollo y formación personal y profesional de 
nuestros estudiantes se promueven herramientas de 
vinculación, así como mecanismos para fortalecer los 
conocimientos y habilidades necesarias para el im-
pulso de nuevos negocios que permitan al alumnado 
generar alternativas laborales a través de los siguien-
tes servicios:
• Bolsa de trabajo.
• Emprendedores.
• Incubación de empresas. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Actualmente se tienen las siguientes líneas de inves-
tigación:
• Ingeniería en Desarrollo Comunitario. Línea 

de Investigación: Sistemas de Producción Rural 
Sustentable. 

• Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. 
Línea de Investigación 1: Agricultura e Innova-
ción Sustentable; Línea de Investigación 2: Agri-
cultura Orgánica. 

• Ingeniería Forestal. Línea de Investigación 1: 
Banco de Germoplasma de Especies Valiosas; 
Línea de Investigación 2: Manejo Sustentable de 
Plantaciones. 
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• Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. Línea de Investigación: Siste-
mas de Interfaces y Telecomunicaciones. 

• De igual forma, se tienen los siguientes resultados 
en este rubro:

• Primer lugar del premio al emprendedor univer-
sitario 2019, otorgado por el Gobierno del Es-
tado a través del Instituto Oaxaqueño del Em-
prendedor y de la Competitividad, en la categoría 
Impacto Ambiental, con el proyecto “Producción 
y comercialización del agave potatorum.”

• Durante el año 2019, en la División de Ingeniería 
en Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones, se desarrolló el proyecto “Digitalización 
lexicográfica de la lengua Sa’an Sau de San Mi-
guel el Grande”, con el objetivo de sistematizar 
500 palabras de uso común de la lengua mixteca. 

Entre esas unidades léxicas se incluyen palabras 
individuales, modismos, palabras compuestas de 
animales, cosas, verbos, pronombres, artículos, 
sistema numérico, entre otros. La digitalización 
consistió en contar con el audio, la imagen y la 
escritura de las palabras en mixteco y el desarro-
llo de una aplicación Web que permita almacenar 
dicha digitalización.

• Se desarrolló el proyecto: “Aspectos biotecnoló-
gicos y de biodiversidad ectomicorrízica de Pinus 
oaxacana Mirov en la región Mixteca de Oaxaca.” 
clave 786.19-P, con financiamiento por el Tecno-
lógico Nacional de México.

• En la segunda línea de investigación se en-
cuentra en desarrollo el proyecto “Guía para 
el manejo de la densidad de rodales naturales 
de Pinus rudis en la región mixteca de Oaxaca” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Modismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra_compuesta
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Tecnológico Nacional 
de México/ ITS San 
Miguel el Grande

www.itsmigra.edu.mx

(CI-02/2018), sometido a financiamiento en el 
Tecnológico Nacional de México.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

A continuación, un breve recuento de las activida-
des realizadas por el Instituto Tecnológico Supe-
rior de San Miguel el Grande en materia de inter-
nacionalización:

• Un alumno de Ingeniería en Innovación Agríco-
la Sustentable participó en la octava edición del 
Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas 
2019, que se llevó a cabo del 27 de mayo a 21 de 
junio de 2019 en la Universidad de las Américas, 
Puebla.

• Una a alumna de Ingeniería en Innovación de 
Agrícola Sustentable, en 2018 participó en el 
programa de movilidad estudiantil, en el Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán. 

• Alumnos de Ingeniería en Desarrollo Comunita-
rio, participaron como conferencistas con cuatro 
líneas de investigación, en septiembre de 2019, 
en el VI Congreso Latinoamericano de Etno-
biología (VI CLAE), en la ciudad de Sucre del 
Estado Plurinacional de Bolivia, organizado por 
la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología 
(SOLAE).

• Como ganador de una beca de verano en Estados 
Unidos para mexicanos de comunidades indíge-
nas, en julio de 2019, un alumno de Ingeniería en 
Desarrollo Comunitario, participa en el seminario 
“Identidad y Liderazgo Comunitario” en Albu-
querque, Nuevo México.

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 350

2013-2014 454

2014-2015 607

2015-2016 843

2016-2017 982

2017-2018 1006

http://itsmigra.edu.mx/
https://www.facebook.com/Tecnológico-Nacional-de-México-ITS-San-Miguel-el-Grande-159630638086322/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2009
OFERTA EDUCATIVA:

5 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,134

https://teposcolula.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/TecNMTeposcolula/
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ANTECEDENTES

Con fecha 12 de noviembre de 2009, el Gobierno Federal, 
a través de la Secretaría de Educación Pública y el Estado 
de Oaxaca, suscribieron el convenio de coordinación 
para la creación, operación y apoyo financiero de una 
institución de educación superior dentro del Sistema de 
Institutos Tecnológicos Descentralizados, denominado 
Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula. Tuvo 
domicilio en el municipio de San Pedro y San Pablo 
Teposcolula, Oaxaca. 

Fue así como el 30 de enero de 2010, se publicó 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 
decreto por el que se creó al Instituto Tecnológico 
Superior de Teposcolula, como Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

El 24 de agosto del 2009, el Instituto inició ope-
raciones impartiendo dos carreras: Ingeniería en Sis-

temas Computacionales e Ingeniería en Desarrollo 
Comunitario. Posteriormente se aperturó la Ingeniería 
en Administración en el año 2010, y en el 2012 la Li-
cenciatura de Gastronomía. 

El objetivo del Instituto Tecnológico Superior 
de Teposcolula es que los jóvenes estudiantes tengan 
una formación y educación sólida que les permita in-
corporarse a la vida profesional de manera honesta y 
responsable. 

OFERTA EDUCATIVA

El ITSTE oferta cinco programas de estudios: Inge-
niería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en 
Desarrollo Comunitario, Ingeniería en Administra-
ción, Licenciatura en Gastronomía e Ingeniería en 
Logística.

IMPACTO SOCIAL

El ITSTE actualmente cuenta con una matrícula de 
1,134 alumnos, la mayoría provenientes del Estado de 
Oaxaca, particularmente de la Región Mixteca, y de Va-
lles Centrales, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur, Sierra 
Norte, Costa, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. 

El 82.6% de los alumnos son de nivel económico 
bajo, 16.3% medio y el 1.1% alto.

Sobre la empleabilidad de los egresados, la encues-
ta de seguimiento arroja que sólo el 56% se encuentra 
laborando, 3% continúa estudiando y 41% no trabaja 
ni estudia. 

De los egresados que trabajan, el 71% obtuvo un 
empleo en menos de seis meses después de su egreso.

 
DESARROLLO ACADÉMICO

Para la formación educativa, el Tecnológico está com-
prometido con la gestión y planificación de un modelo 
educativo dirigido a la preparación constante, no sólo 
de los estudiantes, sino también del personal docente 
mediante actualizaciones y evaluaciones académicas 
basadas en normas y lineamientos establecidos por las 
autoridades educativas. Esto con la finalidad de que 

Dr. Jaime Chávez Flores, Director General. 
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incidan en la calidad del proceso de enseñanza-apren-
dizaje del alumnado. 

La plantilla docente del ITSTE está conformada 
por 33 profesores distribuidos en los cinco programas 
educativos, de los cuales 27 poseen licenciatura, y re-
presentan el 82%; seis cuentan con maestría con un 
porcentaje del 18%. Para cubrir las necesidades acadé-
micas y alcanzar las competencias profesionales del es-
tudiante del Instituto, se cuenta con diferentes perfiles 
académicos, acordes a las necesidades de cada progra-
ma de estudios.

INFRAESTRUCTURA

El Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula 
cuenta con los siguientes espacios físicos:
• En la unidad El Alarcón: una Unidad Departa-

mental Tipo III, que incluye un centro de cómputo, 
oficinas administrativas, laboratorio de cocina, au-
ditorio y aulas. Además de tres edificios en los cua-
les se distribuyen las aulas, centro de información y 
el centro de incubación e innovación empresarial.

• En la unidad de Santa Gertrudis; un edificio en el 
que se atiende a la carrera de Ingeniería en Admi-
nistración, que incluye también un centro de cóm-
puto, aulas y oficinas administrativas.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Para el desarrollo integral del estudiante, el ITSTE 
cuenta con actividades extraescolares que constan de 
17 talleres orientados a la promoción deportiva, cívica 
y cultural. 

Cabe mencionar que dichos talleres son seleccio-
nados de acuerdo a las necesidades de los alumnos y 

atienden el imperativo de rescatar y promover las prác-
ticas, tradiciones y costumbres de la región.

La práctica deportiva se enfoca en ramas como aje-
drez, atletismo, fútbol soccer, voleibol y básquetbol. Los 
talleres deportivos promueven valores de convivencia y 
de salud. 

En lo relativo a la cultura, destacan los talleres de 
baile de salón, banda de música, danza folclórica, dibu-
jo, rondalla, taller de lectura, Tae Kwon Do y acondi-
cionamiento físico; este último tiene como objetivo el 
rescate y preservación de la cultura mixteca, área en la 
que se encuentra el Instituto Tecnológico Superior de 
Teposcolula. 

El área cívica, por su parte, cuenta con dos talleres: 
banda de guerra y escolta, enfocados al desarrollo de 
valores dentro de la comunidad del plantel. 

En el cuidado a la salud y concientización con el 
planeta, se cuenta con las actividades de seguridad e hi-
giene y cuidado al medio ambiente. 

VINCULACIÓN

El Tecnológico de Teposcolula fortalece el vínculo ins-
titucional con los sectores productivos y sociales a tra-
vés de la firma de 16 convenios de colaboración, que se 
basan en la atención de tres vertientes: asesoría y capa-
citación; prácticas académicas; aplicación de programas 
en beneficio del ITSTE. Once de tales acuerdos perte-
necen al sector gubernamental, tres al sector privado, y 
dos al sector social. 

Dentro de las colaboraciones más importantes, se 
encuentra el acuerdo con la empresa Tecnología y Con-
sultoría para la Educación S.A. de C.V., cuyo impacto 
tiende a beneficiar a 177 alumnos pertenecientes a la 
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Tecnológico Nacional 
de México Campus 
Teposcolula

teposcolula.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS 

2009-2010 81  -

2010-2011 224  -

2011-2012 383  -

2012-2013 589  -

2013-2014 701 24

2014-2015 804 109

2015-2016 822 107

2016-2017 873 131

2017-2018 1006 120

2018-2019 1134 108

Ingeniería en Sistemas Computacionales; mientras que 
dos de los convenios promueven el desarrollo integral 
del alumno y la investigación por parte de los docentes a 
través de la creación de planes de desarrollo municipales.  

El resultado de la firma de convenios trajo consi-
go que 15 alumnos realizaran proyectos de residencia 
profesional con impacto en áreas gubernamentales y 
empresariales, mientras que 10 alumnos realizaron tra-
bajos de servicio social en asociaciones civiles. 

En lo referente al Centro de Incubación e Innova-
ción Empresarial, destaca la capacitación y acompaña-
miento de proyectos innovadores; muestra de ello fue 
la realización del evento de Expociencias 2019, mismo 
que acompañó a dos equipos hasta la etapa nacional. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El ITSTE está dando los primeros pasos en esta mate-
ria, siendo la Licenciatura en Gastronomía.

Como adelanto, se puede mencionar que las estan-
cias están divididas en nacionales e internacionales, en 
donde los alumnos inician con las prácticas profesio-

nales en restaurantes de renombre, con la finalidad de 
comenzar con una formación profesional y competiti-
va. Los restaurantes se encuentran ubicados en zonas 
turísticas de gran importancia como Huatulco, Puerto 
Escondido, Cancún y Puerto Vallarta, así como tam-
bién en las ciudades más importantes del país como la 
Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, etc.

En dichas estancias contamos con un total de 40 
nacionales y 39 internaciones, con lo cual el ITSTE 
refuerza el compromiso que tiene con su comunidad 
estudiantil con la finalidad de hacer profesionistas ap-
tos para desenvolverse en el ámbito laboral.

https://teposcolula.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/TecNMTeposcolula/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ACATLÁN 

DE OSORIO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1997
OFERTA EDUCATIVA:

5PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

865

http://www.itsao.edu.mx/
https://www.facebook.com/itsao.comunicacion


30 años del modelo descentralizado del TecNM 511

ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de 
Osorio (ITSAO) es una institución de educación 
superior pública que se localiza en el municipio del 
mismo nombre, en el Estado de Puebla. Forma parte 
del Sistema del Tecnológico Nacional de México, y 
para su sostenimiento concurren a partes iguales los 
gobiernos federal y estatal. 

Considerado como la máxima Casa de Estudios 
de la localidad, el ITSAO inició operaciones en el 
año de 1997, dando respuesta a la necesidad de lle-
var la cultura tecnológica y científica a los habitantes, 

tanto del municipio de Acatlán, como de los otros 16 
que comprenden su zona de influencia en la región 
de la Mixteca.

OFERTA EDUCATIVA

El Tecnológico de Acatlán de Osorio oferta actual-
mente las carreras de Ingeniería en Gestión Empre-
sarial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Indus-
trias Alimentarias, Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Informática.

IMPACTO SOCIAL

En la región de Acatlán de Osorio Puebla, el ITSAO 
contribuye con el desarrollo tecnológico de los dife-
rentes sectores, a través de la realización de proyectos 
cuyo propósito principal es la solución de problemas 
muy concretos, destacando los siguientes:

Diseño y construcción de herramientas innova-
doras para las cosechas de los cultivos de la región.

Asesorías sobre financiamientos y apoyos para el 
sector agrícola, ganadero y pecuario.

Investigación sobre nuevas tecnologías aplicables 
a los sectores de automatización, energías alternati-

Mtro. Irvin Alejandro Córdova Guerrero, Director General.
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vas, cuidado del medio ambiente y TIC’S.
Desarrollo de aplicaciones móviles e inteligencia 

artificial en el sector educativo de la región.

DESARROLLO ACADÉMICO

En materia de calidad educativa, el Instituto ha re-
gistrado ante PRODEP dos cuerpos Académicos, 
el primero con el tema “Transferencia de tecnología 
aplicada a la resolución de problemas”, y el segundo 
con el tema “Transformación de alimentos y aplica-
ción de tecnología.” 

Diez docentes cuentan con registro de perfil de-
seable. El 62.9 % de la plantilla acredita estudios de 
posgrado, de los cuales el 37.7% tiene grado acadé-
mico, y uno es candidato al Sistema Nacional de In-
vestigadores. Un total de 16 profesores cuentan con 
certificación CONOCER ECO772, “Evaluación del 
aprendizaje con enfoque en competencias profesio-
nales”, y 14 se certificaron en el estándar CONO-
CER ECO 0647 “Propiciar el aprendizaje signifi-
cativo en educación media superior y superior.” Dos 
docentes cuentan con un diplomado experto univer-
sitario en energías renovables y eficiencia energética 
por la Universidad Politécnica de Cataluña, España.

INFRAESTRUCTURA

Desde julio de 1999, el ITSAO cuenta con instala-
ciones propias, construidas en un predio de 20 hectá-
reas. Dicha infraestructura la conforman dos edificios 
académicos, centro de cómputo, laboratorio de méto-

dos y manufactura, laboratorio básico multifuncional, 
laboratorios de electrónica y microbiología y taller de 
alimentos. Además de aula magna, comedor escolar, 
edifico administrativo y áreas deportivas y techado de 
la plaza cívica.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

En el ITSAO implementamos actividades comple-
mentarias a los programas académicos formales, par-
ticularmente de carácter cultural y deportivo, como 
un medio para fortalecer la educación y formación de 
nuestros estudiantes. 

Durante dos semestres, los educandos participan 
en los talleres de banda de guerra, locución y expre-
sión oral, danza folclórica y baile moderno, música y 
pintura al óleo y dibujo, así como en actividades com-
plementarias deportivas como básquetbol femenil y 
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varonil, béisbol, fútbol femenil y varonil, y voleibol 
femenil y varonil.

VINCULACIÓN

En materia de vinculación, se realizan tres progra-
mas fundamentales para el desarrollo académico de 
los estudiantes. El primero lo constituye el servicio 
social, a través del cual, durante 500 horas, los jóvenes 
tienen la oportunidad de colaborar en instituciones y 
dependencias públicas; el segundo corresponde a las 
residencias profesionales, mediante las que incursio-
nan en el ámbito laboral, y el tercero es el relativo a 
visitas a empresas, donde relacionan lo aprendido en 
el aula con los procesos de los diferentes sectores. 

Una actividad más es la participación de estu-
diantes y docentes en diferentes eventos, destacando 
el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tec-

nológica, donde el Instituto ha tenido la oportunidad 
de concurrir en fases nacionales. 

Para hacer realidad tales acciones, se signan con-
venios con diferentes instancias a nivel regional, es-
tatal y nacional; asimismo, opera el Consejo de Vin-
culación, que hace posible el integrar a actores de la 
región en trabajos multidisciplinarios en favor del 
Instituto.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Actualmente, 11 líneas de investigación científica 
cuentan con registro por el Tecnológico Nacional 
de México: Tecnología de alimentos; Biotecnología; 
Alimentos funcionales y nutraceúticos; Formulación 
y evaluación de proyectos; Desarrollo tecnológico: 
aplicaciones web; Ingeniería de software; Manufac-
tura y calidad; Optimización de productos y pro-



30 años del modelo descentralizado del TecNM514

cesos; Energía renovable y Eficiencia Energética; 
Nanomateriales y energías alternas, y Sistemas de 
comunicación. 

En marzo de 2019, tres proyectos vinculados a 
las líneas de investigación de Manufactura y calidad, 
Nanomateriales, y Energía renovables y Biotecnolo-
gía, obtuvieron financiamiento. 

En el mes de mayo de 2018, se obtuvo el regis-
tro de siete solicitudes de patente de invención ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
relacionado con las líneas de investigación de Ma-
nufactura y calidad, Energía renovable y Eficiencia 
energética, Nanomateriales y Energías alternas, Bio-
tecnología, Formulación y evaluación de proyectos y 
Sistemas de comunicación.

Un proyecto vinculado al cuerpo académico en 
formación, denominado “Transformación de alimen-
tos y aplicación de tecnología”, obtuvo financiamien-

to por PRODEP (Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente). 

Un proyecto asociado con la línea de investiga-
ción educativa Gestión académica, fue dictaminado 
y aprobado por el Tecnológico Nacional de México 
para su ejecución. 

El proyecto de investigación “Transformación de 
calor en electricidad para alimentar dispositivos mó-
viles”, obtuvo el 1er. lugar en el Evento Internacional 
Ciencia Joven, celebrado en Recife, Brasil. 

Asimismo, cuatro estudiantes participaron con pro-
yectos de investigación, en el evento Tercer Encuentro 
de Semilleros, celebrado en Bucaramanga, Colombia.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El programa de movilidad internacional más exito-
so en el que el ITSAO ha participado, se deriva del 
acuerdo de “Cooperación Académica Internacional 
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Itsao Comunicaciónwww.itsao.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS 

1998-1999 164 8 100

1999-2000 209 11 48

2000-2001 246 16 54

2001-2002 345 18 74

2002-2003 486 25 71

2003-2004 513 29 92

2004-2005 489 31 85

2005-2006 473 36 93

2006-2007 541 43 11

2007-2008 545 32 131

2008-2009 515 31 170

2009-2010 618 33 48

2010-2011 650 36 49

2011-2012 669 41 79

2012-2013 775 46 89

2013-2014 753 42 130

2014-2015 862 40 120

2015-2016 838 46 117

2016-2017 893 50 81

2017-2018 853 46 93

2018-2019 923 50 105

2019-2020 865 54

entre la SEP del Estado de Puebla y la Universidad 
de la Ciudad de Nueva York (CUNY), y la Univer-
sidad Estatal de Nueva York (SUNY)”, cuya vigen-
cia data de 2013. En el marco de éste, anualmente 
el Instituto ha becado a estudiantes destacados para 
realizar cursos intensivos del idioma inglés durante 
cuatro semanas en Universidades e instituciones ta-
les como Stony Brook, Buffalo, Brooklyn College y 
Plattsburgh. 

El ITSAO ha participado en programas federa-
les para la capacitación de un segundo idioma, donde 
docentes y estudiantes han tenido la oportunidad de 
realizar cursos en las Universidades de Marshall, Co-
lumbus, Mississippi y en el Whittier College en Ca-
lifornia, así como en eventos de investigación, donde 
en 2019 un docente y un alumno presentaron los 
resultados de sus trabajos en Recife Brasil, y cuatro 
estudiantes más en Bucaramanga, Colombia.

http://www.itsao.edu.mx/
https://www.facebook.com/itsao.comunicacion


30 años del modelo descentralizado del TecNM516

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ATLIXCO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1998
OFERTA EDUCATIVA:

6PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1660

http://www.itsatlixco.edu.mx/
https://www.facebook.com/itsatlixco/
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ANTECEDENTES

Producto del esfuerzo conjunto del gobierno federal 
y estatal, con fecha del 13 de octubre del año de 
1998, se firmó el convenio de coordinación para la 
creación, operación y apoyo financiero del Instituto 
Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA), el cual es un 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
del Estado de Puebla, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Así lo establece su decreto de 
creación publicado el 24 de marzo de 1999 en el 
Periódico Oficial del Estado. Éste fue reformado y 
adicionado el 17 de marzo de 2015. 

Inició sus actividades académico-administrativas 
en agosto de 1998 con 117 estudiantes, ofreciendo las 
carreras de Ingeniería Electromecánica e Ingeniería 
Bioquímica en las instalaciones del CBTI´s. # 16 de 
Atlixco. 

Ese año, el gobierno municipal donó un terreno 

denominado Xalpatlaco, con la finalidad de poner 
en marcha la construcción de instalaciones propias a 
partir del 2 de julio de 1999, as cuales fueron inaugu-
radas el 31 de mayo del año 2001.

Su Director General durante los primeros ocho 
años fue el Ing. Raúl García Tlapaya.  

OFERTA EDUCATIVA

Conforman la oferta del Tecnológico, las carreras de 
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Bioquímica, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecatrónica y Licenciatura en 
Gastronomía.

IMPACTO SOCIAL

La creación del Instituto Tecnológico Superior de 
Atlixco permitió el acceso a la educación superior a 
los egresados de bachilleratos y preparatorias de ba-
jos recursos, con limitaciones para viajar a la ciudad 
de Puebla para inscribirse en instituciones con oferta 
académica de ingenierías. 

El crecimiento y evolución natural del Instituto 
ha sido a la par de su entorno, por lo que su con-
tribución social se manifiesta a través de los 1,672 
egresados en diferentes especialidades. El 60.88% ya 
se ha titulado, y de esos egresados que actualmente se 
encuentran laborando, el 78.71% se ubica en el sector 
privado. De estos, 5.86% se ubica en el sector prima-
rio y 40.06% en el secundario. 

M.C. Leopoldo González Rosas, Director General. 
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En relación con sus ingresos, el 34.86% percibe 
un salario menor a $5,000.00; el 52.1% de $5,000.00 
a $9,999.00; el 12.04% de $10,000.00 a $19,999.00, 
y el 1% entre $20,000.00 y $29,000.00.

DESARROLLO ACADÉMICO

El Programa de Actualización Profesional y Forma-
ción Docente es un aspecto central para garantizar 
una educación pertinente y de calidad, por lo que la 
acreditación de los diplomados que oferta el Tecno-
lógico Nacional de México es de suma importancia. 
Derivado de ello, en nuestro Instituto el avance de 
acreditación de los diplomados ha sido gradual.

En la primera generación del DFDCD acredi-
tó una docente; para la segunda generación una más 
terminó el diplomado, y tres docentes lo aprobaron 
en la tercera generación. En tanto, 15 docentes ter-
minaron en la convocatoria emitida en el año 2018. 
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Actualmente, se imparte el diplomado con la 
participación de 13 docentes del Instituto, y cinco 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de 
Bravo.

Del DFT en las primeras generaciones, nueve 
docentes acreditaron, y en la convocatoria del 2018  
aprobaron  20 docentes más. 

En la actualidad cuatro docentes del Instituto 
están cursando, junto con cuatro del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Valle de Bravo.

En la segunda generación de DREAVA, cuatro 
docentes acreditaron, y en este momento lo están cur-
sando nueve docentes del Instituto y tres más del Tec-
nológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.
• Logros 2019. Dos profesoras de la carrera de In-

geniería en Sistemas Computacionales obtuvie-
ron la certificación como Analista GeneXus; dos 
docentes de Ingeniería Bioquímica y uno de Li-
cenciatura en Gastronomía obtuvieron formatos 
DC3 de STPS en Microbiología Aplicada a la 
Industria Alimentaria SICCPO, HACCP (Aná-
lisis de Peligro y Puntos Críticos de Control) 
SICCPO, BPM (Buenas Prácticas de Manufac-

tura) SICCPO.
• Logros 2018. Un docente de Ingeniería Electrome-

cánica obtuvo la certificación de operación y man-
tenimiento EtherHaul - Certificado Siklu Expert. 
Dos docentes de Ingeniería Bioquímica lograron la 
certificación en EC0105. Una docente de Ingenie-
ría Industrial obtuvo la certificación en Lean Ma-
nufacturing Green Belt, 2019 IATF 16949.
En general, un docente de Ingeniería Mecatróni-

ca está certificado como Diseñador Mecánico Aso-
ciado por Dassault Systèmes; otro más, de la carrera 
de Ingeniería Electromecánica, está certificado en 
diseño de cursos de formación del capital humano de 
manera presencial grupal, sus instrumentos de eva-
luación y manuales del curso. 

Del mismo modo, cuarenta y cinco docentes de 
las seis carreras que imparte el Instituto se encuen-
tran en proceso de obtener la certificación en el es-
tándar de competencia EC0772, el cual se refiere a la 
evaluación del aprendizaje con enfoque en compe-
tencias. La mencionada certificación está registrada 
ante el Consejo Nacional de Normalización y Certi-
ficación (CONOCER).
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Se desarrolló una capacitación del idioma inglés di-
rigido a 36 personas entre docentes y administrativos, 
con el objetivo de conseguir la certificación en el do-
minio del idioma inglés a través de la metodología que 
implementa Lengua Digital Urban English en 2018.

INFRAESTRUCTURA

El ITSA atiende el servicio educativo en espacios 
físicos modernos consistentes en un edificio tipo 
“G” en una superficie de 1,034 m2; un edificio tipo 
“K” de 1,020.54 m2; un laboratorio de resistencia de 
materiales; un laboratorio de aire acondicionado; la 
primera etapa de un edificio tipo “l” y un centro de 
cómputo.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Para fortalecer la formación integral de la población 
estudiantil del ITSA, se ofrecen diferentes talleres 
en donde se promueve e impulsa la participación de 
los estudiantes en actividades deportivas, recreati-
vas, culturales, artísticas y cívicas, así como la sana 
competencia y convivencia en diferentes disciplinas 
y ámbitos. 

Un total de 59 estudiantes participan en activi-
dades artísticas, 71 en culturales, 279 en deportivas 

y 132 en cívicas. Se atiende así al 32.59% de la ma-
trícula total. 

Es importante resaltar la participación en la Copa 
Champions, tercera y cuarta edición, 2018, en San 
Andrés, Cholula, y en la Universidad Politécnica de 
Puebla respectivamente, en donde el selectivo de fút-
bol varonil se coronó campeón en su fase regional en 
ambas ediciones. 

También se participó en el XXXVII Festival Na-
cional Estudiantil de Arte y Cultura del TecNM 2018, 
en el Instituto Tecnológico de Durango, tomando 
parte cinco estudiantes en las disciplinas de creación 
literaria (de propia autoría de los alumnos) y teatro.

A partir del año 2017, el Instituto Tecnológico Su-
perior de Atlixco se incorporó en Educación DUAL 
con estudiantes de Ingeniería Electromecánica, In-
geniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica. Pos-
teriormente, en el año 2018, se incorporó Ingeniería 
Bioquímica con un estudiante, y en 2019 Ingeniería 
en Sistemas Computacionales con un estudiante. A la 
fecha una matrícula total de 21 en esa modalidad.

VINCULACIÓN

El ITSA ha formalizado 161 convenios de colabo-
ración con diversas entidades públicas, privadas y 
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sociales, cinco de ellos a nivel internacional con Esta-
dos Unidos, Colombia y Alemania, beneficiando con 
ello la comunidad estudiantil.

En el mismo sentido, destacan acuerdos en ma-
teria de Formación Dual, el cual dio inicio en el año 
2017. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

A lo largo de la historia del Tecnológico de Atlixco, 
se han ingresado un total de 11 solicitudes de patente 
en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
las cuales se encuentran en la revisión del examen 
de fondo; esto como resultado de los proyectos de 
investigación desarrollados en la institución. De la 
presencia del Instituto en concursos internacionales 
con proyectos de investigación; referir los siguientes 
resultados:
• Ciencia Joven Internacional, que se llevó a cabo 

en Recife, Pernambuco, Brasil, en     noviembre 
del 2019, con el proyecto “Desarrollo de una cer-
veza artesanal sabor tamarindo” de una estudiante 
de Ingeniería Bioquímica, obteniendo su apari-
ción en una publicación de índole internacional.

• 10° Foro de Ciencias y Civilización (Focici) 2019, 
celebrado en la ciudad de Cerrito, Entre Ríos, Ar-
gentina, en octubre de 2019; con un proyecto de 
una alumna de Ingeniería Bioquímica denomi-
nado “Determinación de la eficiencia microbiana 
del extracto etanólico de la flor sospó”, obtenien-
do el tercer premio en el área de ciencias natu-
rales, lo que le hizo acreedora a la acreditación 
para participar en Feria Internacional de Ciencia 
y Tecnología e Innovación FEICTIN a realizarse 
en el mes de septiembre de 2020, en la Ciudad de 
Valledupar, Colombia. Mismo caso del proyecto 
“Determinación de la eficiencia antibacteriana 
del extracto de la planta muitle.”, que obtuvo el 
derecho de participar en Feria Internacional de 
Ciencias y Tecnologías  CIENCAP, a realizarse 
en el mes de septiembre de 2020 en la Ciudad de 
Asunción Paraguay. 

• 27vo. Congreso Italo-Latinamericano, Asiático 
y Africano de Etnomedicina llevado a cabo en 
septiembre de 2018 en Milazzo, Italia; un even-
to científico que busca difundir investigaciones 
científicas desarrolladas en prestigiosas universi-
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dades italianas, latinoamericanas y del resto del 
mundo y en el que el Instituto tuvo una destacada 
participación con tres diferentes proyectos en la 
modalidad de cartel.

 • Expo emprende internacional México-Colom-
bia edición 2018, obteniendo el primer lugar en 
la categoría de servicio, con el proyecto “First 
Smart City”.

• IX Congreso Colombiano de Cromatografía 
del 25 al 29 de septiembre de 2017, en Carta-
gena Colombia, con los trabajos: “Muestreo de 
agua residual, análisis fisicoquímicos, microbio-
lógicos y de absorción atómica para determinar 
niveles de contaminación del Río Atoyac en la 
ciudad de Puebla” y “Síntesis del dendrímero 
PAMAM 3,3’- (3-hidroxipropil) (azanodiil) bis 
(N-((Z)-2-aminovinil) propanamida).

• Competencia Internacional de Vehículos Aéreos 
Micro (IMAV) 2017 en Toulouse, Francia, cele-
brado en septiembre de 2017; en el que tomaron 
parte tres egresados de la ingeniería mecatrónica 
e investigadores del INAOE, obteniendo el cuar-
to lugar en la categoría de vuelo. Los mismos jó-
venes alcanzarían el primer lugar internacional en 

la Carrera de Drones Autónomos (Autonomous 
Drone Racing ADR) 2017, realizada en Vancou-
ver, Canadá.  

• Bus Challenge celebrado en Austin Tx., en marzo 
del 2015, en la que participaron dos profesoras 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería Bioquímica, 
con el proyecto de “Oro verde” y que obtuvo un 
primer lugar. 

• Finalmente, mencionar que el Instituto Tecnoló-
gico Superior de Atlixco obtuvo el pase a la etapa 
nacional del ENEIT 2019, que se llevó en no-
viembre en la ciudad de Zacatecas, al clasificar, 
por primera vez, con tres proyectos, derivado de 
la etapa regional en Cuautla, Morelos.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, 
comprometido con la calidad educativa, promueve 
la movilidad nacional e internacional de sus estu-
diantes y docentes a través de diferentes convoca-
torias, como SUNY, a través del cual, entre 2013 
y 2016, cuatro estudiantes y cuatro docentes de 
Ingeniería Industrial y Bioquímica, realizaron una 
estancia en Estados Unidos por un periodo de dos 
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Tecnológico 
de Atlixco

www.itsatlixco.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA EGRESADOS SUBSIDIO POR 
ALUMNO (PESOS)

1998-1999 117 - 3,826.67

1999-2000 176 - 14,056.44

2000-2001 345 - 12,910.49

2001-2002 468 - 14,340.13

2002-2003 601 59 13,258.60

2003-2004 719 52 11,980.99

2004-2005 845 99 13,351.10

2005-2006 869 68 14,451.45

2006-2007 863 107 17,467.62

2007-2008 848 138 26,345.06

2008-2009 850 124 23,586.59

2009-2010 880 103 32,537.87

2010-2011 898 91 33,142.40

2011-2012 937 96 34,633.94

2012-2013 973 117 33,126.03

2013-2014 1038 152 34,701.66

2014-2015 1040 101 30,461.28

2015-2016 1317 134 30,461.28

2016-2017 1384 125 33,402.92

2017-2018 1481 124 33,062.14

2018-2019 1621 5 33,073.10

2019-2020 1660 0 31,877.60

meses; o la Alianza del Pacifico, que, con su apo-
yo, a finales de 2019, una estudiante de Ingeniería 
Industrial visitó la Universidad de Investigación y 
Desarrollo de Bucaramanga, Colombia, lo mismo 
que un alumno de la misma Ingeniería en el primer 
semestre de 2020.

 Por otro lado, en la Licenciatura en Gastrono-

mía, a través de las asignaturas de estancia nacional 
e internacional, se registró una participación de 73 
estudiantes que realizaron diversas prácticas en di-
ferentes estados del país, así como de tres alumnos 
que participaron en programas de movilidad a Esta-
dos Unidos, Francia y España, por un periodo de dos 
meses y medio

http://www.itsatlixco.edu.mx/
https://www.facebook.com/itsatlixco/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1999
OFERTA EDUCATIVA:
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ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,399

https://itsciudadserdan.edu.mx
https://m.facebook.com/SoyTecSerdan/?locale2=es_LA
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ANTECEDENTES

Con el propósito de coadyuvar al logro de la excelencia 
académica y formar profesionistas integrales con 
actitud creativa, sustentable, competitiva y espíritu 
empresarial, en 1999 se creó el Instituto Tecnológico 
Superior de Ciudad Serdán (ITSCS), por decreto del 
4 de febrero del año 2000, durante el gobierno del 
Lic. Melquiades Morales Flores. 

El 28 de agosto de ese año, en magna ceremo-
nia, se puso la primera piedra del primer edificio que 
ocuparía el Instituto. El inicio de actividades tendría 
lugar el 30 de agosto de 1999, utilizando provisional-
mente dos casas habitación que fueron acondiciona-
das como aulas, áreas administrativas, centro de cóm-
puto y biblioteca, para dar cabida tanto a estudiantes 
como al personal, contando con una matrícula inicial 

de 250 estudiantes en tres carreras de nivel licencia-
tura: Licenciatura en Informática, Ingeniería Indus-
trial e Ingeniería en Industrias Alimentarías.

OFERTA EDUCATIVA

Las y los jóvenes aspirantes a la educación superior 
pueden elegir entre las siguientes carreras que ofrece 
el Instituto: Ingeniería en Gestión Empresarial, In-
geniería en Innovación Agrícola Sustentable, Inge-
niería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
en Industrias Alimentarías e Ingeniería Mecánica.

IMPACTO SOCIAL

El ITSCS vino a resolver la demanda de servicios 
de educación superior a los que, en la década de los 
90, sólo se podía acceder trasladándose a la ciudad 
de Puebla. Hoy los jóvenes ya no tienen que viajar 
a la capital del Estado o a otras ciudades del país. 
Pueden arraigarse en su comunidad y evitar gastos en 
transporte y otros conceptos, además de que los es-
tudiantes viven en familia, en una comunidad escolar 
que no les es extraña.

DESARROLLO ACADÉMICO

El Tecnológico de Ciudad Serdán contribuye a in-
crementar la matrícula de educación superior inscrita 
en programas educativos reconocidos en el nivel 1 

Mtra. María Carina González Vieyra, Directora General. 
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y/o acreditados, contando con los certificados respectivos emitidos por el Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. correspondientes a las 
carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Industrias 
Alimentarias, así como de la carrera de Licenciatura en Informática, ésta por parte 
del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. 

En diciembre de 2011 y diciembre 2012, nuestro Instituto se hizo acreedor al 
reconocimiento por haberse consolidado como una institución ejemplar en los es-
fuerzos de evaluación externa y acreditación, logrando que el 100% de la matrícula 
cursara programas de buena calidad.

Por otra parte, y complementando el esfuerzo por la calidad, bajo la moda-
lidad de multisitios el Tecnológico mantiene los certificados de la Norma ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2018, Norma 
Mexicana MNX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 
Comprometidos también con un espacio 100% Libre de Plástico de un solo uso.

Nuestra plantilla académica la conforman 45 docentes, 30 de los cuales acredi-
tan estudios de posgrado, representando el 66%. Uno cuenta con doctorado, y cua-
tro docentes consignan el registro de un cuerpo académico en formación. Cuatro 
docentes cuentan con perfil deseable.

INFRAESTRUCTURA

El Tecnológico cuenta con una Unidad Académico Departamental Tipo III; 
unidad de laboratorio básico multifuncional; Unidad Académico Departamental 
Tipo II; unidad de prácticas y una cafetería.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La importancia de las actividades académicas, culturales y deportivas radica en el 
hecho de que su práctica refuerza la formación educativa, complementa el desarro-
llo físico y mental del educando, tiende un puente de vinculación entre el individuo 
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y su entorno social que les permite proyectarse en ac-
tos de identidad individual y nacional, y fomentan el 
conocimiento y la apreciación de las manifestaciones 
y valores regionales, nacionales y universales. Ade-
más, promueven la sana convivencia social entre los 
estudiantes y la comunidad en general, siendo ade-
más la fuente de creación para el rescate, difusión y 
conservación de nuestras tradiciones. Fomentan el 
conocimiento, la interacción y el enriquecimiento del 
quehacer artístico de los estudiantes.

Cabe mencionar la participación del Ballet Fol-
clórico Yolihuani en las fiestas patrias en Los Ánge-
les, California, Estados Unidos, el 12 de septiembre 
de 2010, en el desfile más importante de esa ciudad, 
además de presentarse en Casa Puebla y Casa Du-
rango en California. 

VINCULACIÓN

Puesto que resulta imprescindible para el logro de los 
objetivos institucionales la interacción y ayuda con-
junta con otros actores del desarrollo regional, estatal 
y nacional, año con año se signan convenios que per-
miten obtener beneficios mutuos para el mejor des-
empeño de las respectivas actividades.

En el año 2017, mediante el modelo de Educa-
ción DUAL, nuestro Instituto se vinculó con empre-
sas en las que 61 estudiantes desarrollarían, durante 
un año, un proyecto con el fin de vincular de manera 
temprana y simultánea la teoría y la práctica para for-
talecer su desarrollo integral, además de contribuir a 
mejorar su empleabilidad.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Uno de nuestros principales retos consiste en for-
talecer la investigación y el desarrollo tecnológico e 
incorporar no solamente al personal académico, sino 
también a una mayor cantidad de alumnos. Vincu-
lamos estos esfuerzos con las necesidades del sector 
productivo y social de la región. 

Se ha logrado el financiamiento de cuatro proyec-
tos por un monto total de $1’025,000.00 pesos, con 
24 patentes en proceso de registro ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial.

Desde el 2014 participamos en el Programa 
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la In-
vestigación y el Posgrado del Pacífico (Programa 
DELFÍN), con el objetivo de estimular una cultura 
interinstitucional de comunicación y colaboración 
entre las diversas instituciones de educación supe-
rior y centros de investigación. Previamente selec-
cionados, nuestros alumnos realizan una movilidad 
a otra institución nacional o internacional para de-
sarrollar proyectos de investigación por un período 
de seis semanas. Hasta ahora, han participado 94 
estudiantes.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El 27 de agosto de 2013 se firmó un convenio con la 
Fundación Vive México A.C. para favorecer a nues-
tros estudiantes con intercambios con instituciones 
de educación superior europeas. La finalidad es im-
pulsar su desarrollo académico. 

El 4 de febrero de 2014 se firmó un convenio en 
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS 
SUBSIDIO POR ALUMNO

(PESOS)

1999 250 9 135 -

2000 360 36 91 -

2001 504 38 87 31,046.00

2002 542 49 68 28,439.00

2003 746 47 102 27,841.00

2004 667 46 107 29,700.00

2005 713 44 80 29,209.00

2006 682 30 87 25,165.00

2007 646 33 87 22,839.00

2008 660 33 103 28,259.00

2009 770 32 159 31,754.00

2010 795 39 129 30,562.00

2011 812 37 106 35,799.00

2012 946 40 157 34,124.00

2013 1041 43 158 30,613.00

2014 1144 42 165 26,385.00

2015 1297 45 - 26,005.00

2016 1431 46 - 22,735.00

2017 1460 49 - 20,757.00

2018 1484 48 - 30,126.00

2019 1399 48 - 27,971.00

Tecnm Campus 
Ciudad Serdán

www.itsciudadserdan.edu.mx

el marco del Primer Encuentro de Internacionaliza-
ción con organismos europeos, asiáticos y america-
nos, celebrado en el estado de Puebla. Participaron 
68 instituciones de educación superior y 148 de sus 
directivos. 

Entre los diferentes programas de movilidad estu-
diantil e intercambios internacionales, se tienen resul-
tados favorables como el hecho de que 26 estudiantes 
y tres profesores del idioma inglés hayan sido benefi-
ciados para realizar una estancia en el extranjero.

https://itsciudadserdan.edu.mx
https://m.facebook.com/SoyTecSerdan/?locale2=es_LA
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ANTECEDENTES

El 21 de agosto de 2000 se publicó el decreto del 
Congreso Estatal de Puebla, por medio del cual se creó 
el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango 
(Tec Huauchinango), ampliando así la cobertura de 
educación superior en la entidad y logrando, no sólo 
formar el capital humano e intelectual necesario para 
la administración de la ciencia y la tecnología, sino 
también fomentar el arraigo de sus egresados en la 
región. 

El Tec Huauchinango ofrece en primera instan-
cia, las carreras de Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales e Ingeniería Industrial. Contó en su pri-
mer ciclo escolar con 189 alumnos atendidos por 11 
docentes y 14 personas encargadas de la dirección, 
administración y servicios. El día 18 de noviembre 
de 2000, se realizó la sesión de instalación de la Junta 
Directiva, máxima autoridad del Instituto. 

OFERTA EDUCATIVA

Se ha conformado un conjunto de carreras que res-
ponden a los requerimientos del entorno y cuyos 
contenidos fueron diseñados conforme a la metodo-
logía de competencias profesionales, lo que asegura 
su pertinencia. 

Dichas carreras son: Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería en Informática, Ingeniería 
Eléctrica e Ingeniería en Administración, además de 
la maestría en Tecnologías de la Información. 

IMPACTO SOCIAL

La educación que se imparte a los estudiantes ofrece 
posibilidades reales de superación y mejoramiento 
del nivel de vida, más aún si consideramos que el 58% 
de los estudiantes del Instituto son de comunidades 
indígenas de la región. 

Mtro. José Ignacio Solano Rodríguez, Director General.
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La creación del Instituto Tecnológico Superior 
de Huauchinango ha coadyuvado en el desarro-
llo, tanto económico como de infraestructura, en su 
zona de influencia, ya que al ser un referente como la 
máxima Casa de Estudios con nivel de Licenciatura 
en Ingeniería de la región, ha logrado promover la 
investigación científica y tecnológica con influencia 
constante en el mejoramiento económico, social y 
cultural. Además, permite elevar la calidad de vida de 
la comunidad e impulsar la productividad industrial 
y de servicios. 

En ese sentido, se han logrado realizar los si-
guientes proyectos:
• Financiamiento a través del Consejo de Cien-

cia y Tecnología del Estado de Puebla (CON-
CYTEP), de los siguientes proyectos: “Máquina 
de papel amate”, “Sistema de llenado de botellas” 
y “Aula inteligente 4.0”.

• Realización del proyecto de la cadena producti-
va “Ornamentales” para el municipio de Tlaola, a 
través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

• Puesta en marcha de los proyectos “Aprovecha-
miento forestal del bosque del Tecnológico de 
Huauchinango, para el manejo de micro cuenca, 
sendero ilustrativo y energía renovable hidráuli-
ca”, “Adaptación, preservación y conservación de 
la orquídea vainilla: estudios de temperatura” y 
“Sistema tiflotécnico para lecto-escritura con im-
presión braille.”

DESARROLLO ACADÉMICO

Con la finalidad de brindar un servicio educativo de 
calidad y formar profesionales íntegros, competiti-
vos, emprendedores y socialmente comprometidos, 
en abril de 2019, el instituto logró la certificación en 
su Sistema de Gestión Integral bajo las normas del 
Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Ges-
tión Ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo, y en la Norma Mexicana de 
Igualdad Laboral y No Discriminación. 

Se espera obtener la certificación del Sistema de 
Gestión de Energía en el 2020.

En 2019 se obtuvo la acreditación de la carrera de 
Ingeniería Industrial, logrando contar tres programas 
educativos acreditados por el CACEI, lo que repre-
senta el 81.03% de la matrícula en programas educa-
tivos reconocidos por su calidad. 

Por su parte, de los 83 docentes que laboran en 
el Instituto Tecnológico, el 3.6% habría realizado es-
tudios de doctorado, un 1% es candidato a doctor, el 
49.4% posee grado de maestría, y el 8.4% ha conclui-
do ese mismo grado, sin obtener título. Esto repre-
senta que, del total de los docentes, el 57.8% acredita 
por lo menos estudios de maestría. La edad promedio 
es de 41 años. 

Actualmente contamos con el registro de cinco 
patentes y tres cuerpos reconocidos por el PRODEP, 
así como el reconocimiento al perfil deseable de 11 do-
centes, representando 20.8% de la plantilla académica. 
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INFRAESTRUCTURA

La infraestructura del Tec Huauchinango está cons-
tituida por una Unidad Académica Departamental 
Tipo II de dos niveles, que comprende 14 aulas, 14 
cubículos para profesores y área administrativa; una 
Unidad Académica Departamental Tipo III, que 
consta de 12 aulas, dos centros de informática depar-
tamental y dos áreas administrativas; y un centro de 
cómputo de un nivel, que cuenta con cinco laborato-
rios de tecnología de punta para el trabajo de los siete 
programas educativos existentes, habiéndose adapta-
do adicionalmente dos aulas necesarias para atender 
el incremento de la matrícula. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Las actividades extraescolares y complementarias tie-
nen como finalidad fortalecer la formación académi-
ca y contribuir a la educación integral de los alumnos. 
Son, por tanto, un instrumento para potenciar valo-
res y actitudes necesarios para la convivencia, a través 
de talleres donde practican deporte, arte y cultura. 
Asimismo, se complementa con la participación en 
programas de gran reconocimiento como el Modelo 
Talento Emprendedor, el Rally Latino Americano, 
el Evento Nacional de Innovación Tecnológica y los 
Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

VINCULACIÓN

En materia de vinculación se han realizado diversas 
actividades que involucran a los sectores privado, pú-
blico y social de la región de Huauchinango, que han 
permitido coadyuvar en el incremento de su produc-
tividad, desarrollando proyectos afines a su giro.

De igual forma, se constituyó el Consejo y el 
Comité de Vinculación del Instituto, que permitirá 
mejorar y profundizar en las acciones y programas 
tendientes al establecimiento de relaciones con el 
sector productivo y con la sociedad, mediante la par-
ticipación activa de cada uno de ellos. 

En este orden de ideas, llaman la atención los re-
sultados obtenidos a través de acciones que influyen 
en el desarrollo personal y profesional de los estu-
diantes, en particular el programa de Emprendedores 
Empresarios y el Programa Interinstitucional para el 
Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 
Pacifico.

Actualmente, el Instituto reporta 71 acciones de 
vinculación, de las cuales 45 impactan en la región, 
representando el 63.38%, y 26 fuera de ésta, repre-
sentando el 36.62%. Resalta que 26 de las 71 acciones 
son derivadas del trabajo del Consejo de Vinculación, 
y el resto corresponde a los cinco ejes rectores insti-
tucionales. En tales resultados influyen también los 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 533

34 convenios que se han concertado, mismos que re-
presentan el 47.88% en relación con el total de las 
actividades consignadas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Nuestra participación en el Programa Vive Con-
Ciencia dio como resultado la obtención del Premio 
Nacional 2018 con el Proyecto “Help App”, a través 
de la participación de tres estudiantes de Ingeniería 
Mecatrónica y un docente investigador como asesor; 
el Instituto ha obtenido dicho premio por tres años 
consecutivos. 

Durante el ciclo escolar 2018-2019 se registraron 
56 proyectos de investigación, logrando incrementar 
considerablemente ese indicador con respecto a los 
dos ciclos escolares anteriores. De 19 convocatorias 
en que se ha participado, en siete se obtuvieron lo-
gros, representando el 36.8%

Así mismo, se realizaron actividades con el obje-
tivo de fortalecer el perfil profesional de los docentes 
y estudiantes. Sobresale la obtención del segundo y 
tercer lugar en el concurso de cartel en el Congreso 
CONIEEM realizado en Mérida, Yucatán; la asis-
tencia a la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología; 
asistencia al encuentro de Jóvenes Investigadores; 
participación en el Congreso de Investigación RE-
LAYN, y en el Congreso Interdisciplinario de Ener-
gías Renovables, Mantenimiento Industrial, Meca-

trónica e Informática (CIERMMI), entro otros. 
Destaca el hecho de que nuestro Instituto Tec-

nológico es la segunda institución educativa a nivel 
nacional, y la única a nivel estatal, en colaborar con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), a través del programa “Empodérate”, 
finalizando con 13 proyectos integrados por 18 es-
tudiantes y una profesora que, además de desarrollar 
sus ideas de negocios relacionadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), fortalecieron sus 
habilidades socioemocionales, situación que les per-
mitirá mejorar su bienestar y convertirse en agentes 
de cambio en sus comunidades.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la colabo-
ración entre las instituciones de educación superior 
y centros de investigación a través de la movilidad 
de profesores-investigadores y estudiantes, y de la 
divulgación de productos científicos y tecnológicos, 
a partir del 2015 se han atendido diversas convocato-
rias como: Programa “Delfín”, Cuny, Suny, Verano de 
la Investigación Científica y Tecnológica, Vive Mé-
xico, Emprendedores y Globallink, lo que permitió 
fomentar el desarrollo local a través de la coopera-

https://www.google.com/search?q=CIERMMI&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjT9c7cxvviAhUQ16wKHRHYAp4QkeECCCsoAA
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Panteras Tecwww.huauchinango.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO  
POR ALUMNO (PESOS)

2005-2006 1105 - - -

2006-2007 1091 - - -

2007-2008 1023 - - -

2008-2009 1060 - - -

2009-2010 1251 - - -

2010-2011 1279 66 100 24,500.00

2011-2012 1347 66 147 28,900.00

2012-2013 1303 60 114 30,840.00

2013-2014 1234 68 226 33,170.00

2014-2015 1206 70 187 33,690.00

2015-2016 1505 74 341 28,053.00

2016-2017 1732 74 194 26,575.00

2017-2018 1779 78 96 27,280.00

2018-2019 1943 81 133 26,661.00

2019-2020 2002 81 - 26,027.00

ción internacional e impulsar la formación intercul-
tural internacional, formar ciudadanos con concien-
cia global y calidad humana que sean competitivos 
internacionalmente y comprometidos con el servicio 
hacia los demás. Se benefició así a 157 estudiantes y 
docentes. 

Finalmente, se ha realizado movilidad nacional en 
estados como Chiapas, Colima, Ciudad de México, 
Quintana Roo, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, 
Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco y 
Yucatán, así como en Nueva York. Se tiene presencia 
internacional al tener movilidades con países como 
Canadá, China (Hong Kong), Polonia, Perú, Argen-
tina y Colombia. 

http://www.huauchinango.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/ITSHPUE/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra 
Negra de Ajalpan (ITSSNA) inició operaciones 
el 10 de septiembre de 2007, en instalaciones 
provisionales compartidas con la Unidad Académica 
de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, 
con una matrícula de 32 estudiantes en la carrera 
de Ingeniería Industrial, y una plantilla de siete 
personas, encabezados por el Ing. Vicente Coronel 
Lara, su primer Director General formal.

El 3 de abril de 2009 se firmó el convenio de 
coordinación para su creación y sostenimiento, y 
el 28 de agosto de ese mismo año, se publicó en el 
Periódico Oficial el decreto por el cual se le otorgó 
el carácter de Organismo Público Descentralizado. 
Éste se reformó para eliminar la figura de “abogado 
general” el 17 de marzo de 2015. 

Un año después, el 29 de marzo de 2016 se pu-
blicó el decreto para expedir el Reglamento Interior 
del Instituto.

OFERTA EDUCATIVA

El ITSSNA ofrece cuatro programas educativos: In-
geniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales, Ingeniería en Administración e Ingeniería 
Electromecánica.

IMPACTO SOCIAL

Su objetivo es ofrecer educación tecnológica de tipo 
superior que forme profesionistas, profesores, cientí-

ficos e investigadores con un sentido humanístico e 
innovador que, incorporados a los avances científicos 
y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus conoci-
mientos a la solución creativa de problemas que se 
presenten en la región, contribuyendo al desarrollo 
municipal, estatal y nacional. 

DESARROLLO ACADÉMICO

Como resultado del profesionalismo de la planta 
académica, los programas educativos de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales y de Ingeniería Indus-
trial, fueron clasificados en el Nivel 2 del Padrón de 
los Programas de Educación Superior Reconocidos 
por su Buena Calidad, acreditación otorgada por los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior, A.C.

El personal docente del Instituto está confor-
mado por 37 profesores, de los cuales el 65% tiene 
estudios de posgrado y cinco cuentan con reconoci-
miento de perfil deseable.

En el año 2011 se obtuvo la certificación de sus 
procesos académico-administrativos bajo la Nor-
ma ISO 9001:2008, recertificándose para el año 
2012 en la Norma ISO 14001:2004. En el 2019 se 
hizo la transición y certificación en la Norma ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

En el 2017, el Tecnológico de Ajalpan obtuvo la 
certificación del cumplimiento de la implementación 

M.V.Z. Augusto Marcos Hernández Merino, Director General. 
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de las mejores prácticas en Responsabilidad Social 
bajo la Norma ISO 26000:2010, recertificándose en 
el año 2019. 

INFRAESTRUCTURA

El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra 
cuenta con una Unidad Académica Departamental 
Tipo III; ocho aulas adosadas; dos canchas de usos 
múltiples; cuatro aulas didácticas y una unidad de-
portiva que incluye campo de fútbol con pasto sinté-
tico, cancha de básquetbol, pista de atletismo, gradas 
y vestidores.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

En nuestro Tecnológico se llevan a cabo actividades 
deportivas, culturales y cívicas para la formación in-
tegral de los estudiantes. Además, se han tenido par-
ticipaciones en eventos pre-nacionales deportivos y 
en festivales de arte y cultura organizados por el Tec-
nológico Nacional de México.

En el 2019, el Tecnológico de Ajalpan, con apoyo 
y aportación del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Puebla (Concytep), organizaron el Primer 
Encuentro Multicultural de Pueblos Originarios, 
con la finalidad de impulsar la esencia cultural de los 
pueblos originarios, exaltando sus lenguas originarias, 
danza, poesía, gastronomía prehispánica y artesanías. 

Lo anterior, para el fortalecimiento de la iden-
tidad cultural y sentido de pertenencia de los estu-
diantes del Instituto y de los habitantes de la ciudad 
de Ajalpan.

VINCULACIÓN

Esta casa de estudios ha formalizado convenios de 
colaboración con el sector productivo con el que se ha 
implementado el modelo de Educación DUAL, y se 
ha conformado el Consejo y Comité de Vinculación. 
Además, se creó el Centro de Incubación e Innova-
ción Empresarial (CIIE).

También se han concertado convenios de coope-
ración internacionales con la Universidad ECCI de 
Bogotá Colombia y con la Universidad de Artemisa 
de Cuba. 

En el 2019 se firmó un convenio con Peace Corps 
México, con la finalidad de trabajar en conjunto y re-
cibir un voluntario extranjero para colaborar durante 
dos años en la Coordinación de Lenguas Extranjeras, 
además de impartir por primera vez una materia en 
inglés. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A partir del año 2012, el Tecnológico de Ajalpan ha 
registrado seis proyectos ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial:
• Máquina sembradora semiautomática con rodillo 

(Folio MX/E/2012/063202).
• Máquina aplanadora de carrizo (Folio 

MX/E/2017/090571).
• Dispositivo de amasamiento de mezclas para 

la producción de productos alimenticios (Folio 
MX/E/2018/047242).

• Dispositivo deshidratador de ajo y frutos (revi-
sión de forma). Folio: MX/E/2018/007902.
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• Silla ergonómica para tejido (revisión de fondo). 
Folio MX/E/2018/047220.

• Mecanismo de sujeción para la fabricación de es-
trella de carrizo en canastas (revisión de fondo). 
Folio MX/E/2018/047221.
En el 2017, el Instituto Mexicano de la Propie-

dad Industrial otorgó su primera patente al ITSSNA, 
por el diseño de una “Máquina sembradora semiau-
tomática con rodillo.”

Existen registradas ocho líneas de investigación:
I. Ingeniería Industrial
 1. Diseño y optimización de productos y proce-

sos. LGAC.2017-SSNA-IIND-06
 2. Mejoramiento de los sistemas de calidad. 

LGAC.2017-SSNA-IIND-07
II. Ingeniería en Sistemas Computacionales
 1. Aplicación de la gestión del conocimiento. 

LGAC.2017-SSNA-ISCO-05
III. Ingeniería en Administración
 1. Gestión e innovación de las organizaciones. 

LGAC.2017-SSNA-IADM-04
2. Administración del desarrollo empresarial. 

LGAC.2017-SSNA-IADM-03
3. Evaluación e indicadores de desempeño. ITS-

SNAJP-LIE-2019-0257
IIII. Ingeniería Electromecánica

 1. Desarrollo sustentable y energía alternativas. 
LGAC.2017-SSNA-IEMC-02
2. Automatización instrumentación y control. 

LGAC.2017-SSNA-IEMC-01
Además, se tienen registrados tres cuerpos aca-

démicos en la Subsecretaría de Educación Superior, 
a través del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, para el Tipo Superior, de los cuales uno está 
en consolidación y dos en formación:
1. ITSSNA-CA-01: Tecnología y Automatización 

de Procesos (en consolidación).
2. ITSSNA-CA-02: Gestión Empresarial e Inno-

vación Tecnológica en las Organizaciones (en 
formación).

3. ITSSNA-CA-03: Gestión y Desarrollo Tecnoló-
gico Regional Sustentable (en formación).
En el año 2019, el Cuerpo Académico Tecnolo-

gía y Automatización de Procesos, registró el proyec-
to “Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno, su 
alteración molecular e impacto bilateral en el medio 
ambiente”, en la página Web de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), en conmemoración por 
“2019 año internacional de la tabla periódica.” Logró 
ser considerado para su publicación en la página Web 
de la ONU (http://chon.itssnasystems.org/). Cabe 
mencionar que a nivel nacional, sólo se registraron 

http://chon.itssnasystems.org/
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cinco proyectos, siendo uno de ellos el Proyecto del 
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de 
Ajalpan.

Ese mismo año, docentes y estudiantes del ITSS-
NA publicaron los artículos “Respuesta e impacto del 
Tecnológico de Ajalpan en entornos locales al desa-
rrollo sostenible, mediante la medición y control” y 
“Producción artesanal de la canasta de carrizo en 
Ajalpan, Puebla”, en la Revista Indexada Brasileira 
de Educação do Campo.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Derivado de la convocatoria de Cooperación Aca-
démica y Colaboración Internacional en Educación 
entre la Embajada de los Estados Unidos de América 
en México, la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Puebla y la Universidad Estatal de Nue-
va York, durante el período del 2013 al 2016, cuatro 
docentes y cuatro estudiantes de nuestro Instituto 
fueron beneficiados por los Programas de Movilidad 
SUNY y CUNY, asistiendo a cursos intensivos de in-
glés como segunda lengua en la Universidad Estatal 
de Nueva York en los Estados Unidos. 

En el 2016, una estudiante del ITSSNA fue be-
neficiada por el Programa Proyecta 10,000, asistien-
do a la Universidad Humber en Canadá.

Ese mismo año, un estudiante y un docente del 
Tecnológico de Ajalpan, realizaron una estadía interna-
cional en la Universidad ECCI de Bogotá Colombia.

Desde el 2016 hasta el 2018, un docente de la 
carrera de Ingeniería Industrial participó en el Con-
greso Internacional de Educación Superior Universi-
dad, organizado por la Universidad de Artemisa de la 
Habana, Cuba.

En el 2017, el Instituto Tecnológico Superior de 
la Sierra Negra de Ajalpan fue invitado a participar 
en el Bus Challenge de INCMty (Innovate Network 
Create Monterrey), el cual tuvo lugar en Austin, 
Texas, en Estados Unidos. Asistió uno de nuestros 
profesores de Asignatura A, participando con el pro-
yecto “Estudio científico del uso del barro de la ciu-
dad de Ajalpan con enfoque industrial artesanal.” 

https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/campo/index
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/campo/index
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TECNM Campus 
Ajalpan

www.itssna.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA

2007 32

2008 154

2009 252

2010 289

2011 334

2012 402

2013 400

2014 531

2015 624

2016 765

2017 854

2018 876

2019 877

El Bus Challenge de INCMty es un evento de 
emprendimiento que reúne a miles de emprendedo-
res, inversionistas y organismos clave del ecosistema 
emprendedor para compartir conocimiento, crear e 
impulsar empresas e iniciativas de alto impacto.

En el año 2019, un docente de la carrera de In-
geniería Industrial participó como conferencista en 
la Semana Académica de la Universidad Nacional 
de Costa Rica, y en el IV Congreso Internacional de 
Investigación en Gestión Organizacional 2019, de la 
Universidad ECCI en Bogotá, Colombia. 

Asimismo, un docente de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales participó como con-
ferencista en el Segundo Congreso Internacional de 
Innovación para el Desarrollo Sostenible de las Re-
giones de la Universidad Autónoma del Caribe de 
Barranquilla, Colombia.

https://ajalpan.tecnm.mx
https://www.facebook.com/TecAjalpan/


30 años del modelo descentralizado del TecNM 541

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LA SIERRA 

NORTE DE PUEBLA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1993
OFERTA EDUCATIVA:

8PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,015

https://www.itssnp.edu.mx
https://www.facebook.com/ITSSNPoficial/
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ANTECEDENTES

En 1991, el C. Ricardo Charolet Castro, Presidente 
Municipal de Zacatlán en ese entonces, inició la 
gestión ante autoridades federales y estatales para 
instalar el Instituto Tecnológico Superior de la 
Sierra Norte de Puebla (ITSSNP), logrando atraer la 
atención y hacer de éste la opción ideal para la zona. 

Así, el 3 de diciembre de 1992, la Ing. Elizabeth 
García Flores, Directora de la Unidad Coordinadora 
de Proyectos Estratégicos de la Secretaria de Edu-
cación Pública, informó la autorización del que era 
un compromiso presidencial, esto es, la construcción 
del Instituto Tecnológico, justificado a través de un 
estudio de factibilidad presentado por la Dirección 
General de Institutos Tecnológicos.

En 1993, el C. José Luis Martínez Vázquez, en su 
calidad de Presidente Municipal, concluyó la gestión 
ante las autoridades federales y estatales para la crea-
ción del ITSSNP como un Organismo PúblicoDes-
centralizado, a través de un convenio específico entre 
la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del 
Estado de Puebla. Éste se formalizó el 18 de noviem-
bre de 1993, publicándose el decreto el 11 de enero 
de 1994.

Las actividades se iniciaron en el edificio que 
ocupaba la ex Escuela Normal Luis Cabrera, ubi-
cado en la calle Miguel Negrete S/N. Su población 
escolar inicial fue de 86 alumnos distribuidos en las 
carreras de Ingeniería Industrial (con 33 estudiantes) 

y la Licenciatura en Informática (con 53). Su primer 
Director General fue el Dr. Rodolfo López Vázquez. 

Fue el C. José Luis Martínez Vázquez quien donó 
el terreno para que se edificaran las instalaciones de 
la que sería la sede definitiva de nuestro Tecnológico.

OFERTA EDUCATIVA

A efecto de dar respuesta a las necesidades de capi-
tal humano de alta especialización, y de conformidad 
con estudios específicos de factibilidad, el ITSSNP 
ha conformado una oferta educativa integrada por 
las carreras de Ingeniería Electromecánica, Ingenie-
ría en Industrias Alimentarias, Ingeniería Forestal, 
Ingeniería en Informática, Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable, Ingeniería Industrial, Conta-
dor Público y Licenciatura en Gastronomía. Estas 
tres últimas también se ofertan en modalidad mixta.

IMPACTO SOCIAL

A lo largo de 26 años de existencia, el Instituto Tec-
nológico Superior de la Sierra Norte de Puebla ha di-
rigido sus acciones a establecer, fomentar y fortalecer 
los vínculos con el entorno, lo que ha hecho posible la 
detonación del desarrollo tanto de las entidades pro-
ductivas como del propio Tecnológico. 

Se ha cumplido así con el compromiso social 
contraído desde su creación y rindiendo cuentas a la 
sociedad a través de resultados del proceso de forma-

Lic. Pablo Alejandro López Pacheco, Director General. 
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ción profesional. Así lo reflejan las 21 generaciones 
de egresados provenientes de 10 entidades de la Re-
pública Mexicana, los 3,690 ingenieros y licenciados 
titulados, y las más de 3,690 familias que han confia-
do en esta casa de estudios. 

El ITSSNP es una opción primordial para la 
continuación de estudios de nivel superior y la for-
mación de capital humano de alto nivel. La posición 
laboral de nuestros egresados en el sector productivo 
es del orden del 70%, desarrollándose en actividades 
productivas, de investigación científica, de innova-
ción tecnológica, de transferencia de tecnología, de 
creatividad y emprendimiento.

DESARROLLO ACADÉMICO

Comprometidos y alineados con las políticas y aspi-
raciones nacionales en materia de calidad educativa, 
desde el año 2000 nuestro Instituto se involucró en 
procesos de evaluación de sus programas académicos, 
asumiendo los marcos de referencia de organismos 
acreditadores como CACEI, CONAIC y CACECA. 

Respecto al proceso enseñanza-aprendizaje se 
han acreditado los programas académicos de Inge-
niería Industrial, Ingeniería Electromecánica, Inge-

niería Forestal, Ingeniería Informática y de Contador 
Público. 

El esfuerzo, la persistencia y, sobre todo, la con-
vicción por ser mejores cada día, llevaron al Instituto 
a obtener la certificación ISO 9001:2000 en diciem-
bre del 2003, convirtiéndose en ese momento en el 
único Instituto Tecnológico Descentralizado del es-
tado de Puebla, y el 7º a nivel nacional en obtener la 
certificación. A partir de esa fecha, nos hemos recer-
tificado conforme a las nuevas versiones de la Norma 
ISO 9001. 

Para el 2020 se trabaja en la recertificación por 
multisitios en las Normas ISO 9001:2005, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018. 

Nuestra planta docente está conformada por 98 
maestros, de los cuales, 43 cuentan con licenciatura, 
40 con maestría y tres más cursan estudios de maes-
tría. 11 están en proceso de obtención del grado de 
doctor y dos doctores. 

INFRAESTRUCTURA

Los espacios físicos con los que el Tecnológico cuen-
ta para complementar sus servicios educativos, están 
compuestos por: dos Unidades Académicas Depar-
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tamental Tipo II; centro de información; centro de 
cómputo; dos aulas didácticas; edificio de aulas; seis 
aulas didácticas para la enseñanza del inglés; tres au-
las didácticas para actividades extraescolares; labora-
torios de electrónica, electromecánica, metrología y 
pruebas; neumática, medición forestal; métodos; usos 
múltiples; gastronomía y bromatología. Además de 
invernadero, cafetería, auditorio y cancha de básquet-
bol techada.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

El Instituto promueve las actividades deportivas, re-
creativas, artísticas y culturales como prácticas que 
constituyen elementos para la formación de indi-
viduos con hábitos ordenados y estables. Para ello, 
nos hemos dado a la tarea de fomentar los valores, la 
cultura y el deporte, a través de muestras culturales, 
conciertos, obras de teatro y exposiciones de pintura. 

Adicionalmente, los equipos deportivos han 
puesto en alto el nombre del Instituto en la participa-
ción de encuentros y torneos estatales y nacionales en 
las categorías de atletismo, básquetbol y fútbol. Los 
logros obtenidos más importantes en esta materia, 
son los siguientes: campeones estatales en básquetbol 
varonil en el Evento Estatal de Institutos Tecnológi-
cos en los años 2003 y 2004; campeones de la Liga 

Regional de Tulancingo en Básquetbol Femenil en 
2012; campeones regionales en la Copa Champions 
Puebla en Fútbol Varonil en 2017, y campeones re-
gionales en la Copa Champions Puebla en Fútbol 
Femenil en 2018. Se ha participado también en el 
Evento Nacional Deportivo del TecNM en la disci-
plina de atletismo desde el año 2006 a la fecha, des-
tacando un tercer lugar en la prueba de 10 mil metros 
planos en 2013. 

En lo relativo a la cultura, destaca la participación 
de nuestros grupos representativos en eventos a nivel, 
local, estatal y nacional, en particular en el Festival 
Nacional de Arte y Cultura de los institutos tecno-
lógicos con la rondalla, la banda de música y el taller 
de pintura. 

VINCULACIÓN

A lo largo de la trayectoria del ITSSNP se han fir-
mado convenios con instituciones del sector público 
y privado, local, regional, nacional e internacional. 
Asimismo, para consolidar la vinculación se consti-
tuyó el Consejo de Vinculación en mayo de 2007, el 
cual ha permitido fortalecer la presencia de esta casa 
de estudios en los diferentes sectores de la sociedad 
y conocer, a partir de reuniones con empresarios de 
la región y estados vecinos a la zona de influencia del 

EN EL

2013
RECIBIÓ EL 
RECONOCIMIENTO 
COMO CENTRO 
CERTIFICADOR TOEFL 
ITP, OTORGADO 
POR EL INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN.
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Tecnológico, las necesidades e incidir en la mejora de 
los procesos de las empresas y de entidades públicas 
y sociales. 

Forman parte de esta cooperación los programas 
de estadías técnicas, amén de la colocación de pres-
tadores de servicio social, residentes profesionales, 
visitas industriales y proyectos implementados como: 
instalación de huertos demostrativos de manzana, 
cultivo de hortalizas, desarrollo de software, diseño 
de piezas y máquinas, entre otros.

En el 2007, el Instituto fue galardonado con el 
Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa en 
Panamá, por parte del Consejo Iberoamericano en 
honor a la calidad educativa.

Fuimos la primera institución de educación supe-
rior tecnológica en el Estado en recibir la Constancia 
de Afiliación a la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior en el 
2011.

En el 2013, nuestro tecnológico recibió el reco-
nocimiento como Centro Certificador TOEFL ITP, 
otorgado por el Instituto Internacional de Educación.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La comunidad académica del Tecnológico de la Sie-
rra Norte de Puebla tomó conciencia, desde el ori-
gen de la institución, de que si se deseaba cambiar el 
entorno era necesario no sólo formar profesionales 
destacados, sino también incursionar en las tareas de 
innovación e investigación. Así ha sido desde enton-
ces, y a ello se deben los importantes resultados que 
se han obtenido. 

Gracias a la labor entusiasta de estudiantes y 
académicos, se ha impactado con más de 70 pro-
yectos de investigación en la región y se han ob-
tenido logros y reconocimientos importantes en 
concursos de ciencias básicas y económico-admi-
nistrativas, creatividad, emprendedores, impulsa y 
Expociencias, se ha posicionado entre los primeros 
lugares y se ha tenido presencia a nivel regional, 

estatal, nacional e internacional. 
Algunos proyectos han sido: “USELL System” 

en Durban Sudáfrica; “Determinación del proceso 
para eficientar el germinado de semillas de jitomate 
en invernadero” en Santiago de Chile; “FumiBoot” 
en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; “Merme-
frut: mermelada en polvo” en Salamanca, España; 
“Robot Neutrón” en Japón; “Aplicación de mucilago 
y trementina en las pinturas de aceite para prolongar 
la vida útil de los metales evitando la corrosión” en 
Monastir, Túnez, e “Intervención de huertos bio-in-
tensivos familiares hacia una autosuficiencia alimen-
taria en la comunidad de Camotepec, Piedra Enci-
madas, Zacatlán, Puebla” en Ambato, Ecuador. Este 
mismo proyecto participará en 2020 en los Emiratos 
Árabes Unidos.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

La movilidad implica la incorporación de estu-
diantes o profesores en otra institución, sin perder 
los derechos como alumno del ITSSNP. Gracias a 
las múltiples gestiones que en este sentido se han 
realizado, hoy se reportan acciones de este tipo, en 



30 años del modelo descentralizado del TecNM546

TecNM Campus 
Zacatlán

www.itssnp.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1993-1994 86 86 - 5,435.02

1994-1995 383 383 - 3,120.69

1995-1996 480 480 - 328.90

1996-1997 621 621 - 3,289.52

1997-1998 731 731 35 3,674.28

1998-1999 772 772 116 4,545.60

1999-2000 803 803 133 6,330.26

2000-2001 844 844 122 2,296.75

2001-2002 936 936 130 2,076.73

2002-2003 1040 1040 111 16,202.86

2003-2004 1020 1120 143 844.60

2004-2005 1211 1211 151 2,516.78

2005-2006 1283 1283 184 12,671.72

2006-2007 1266 1266 204 18,617.40

2007-2008 1270 1270 204 20,030.72

2008-2009 1433 1433 172 19,823.97

2009-2010 1507 1507 164 21,102.00

2010-2011 1525 1525 176 20,852.93

2011-2012 1554 1554 199 31,895.76

2012-2013 1641 1641 215 23,852.93

2013-2014 1595 1595 258 26,367.14

2014-2015 1642 1642 199 30,384.41

2015-2016 1836 1836 288 25,745.47

2016-2017 2038 2038 216 23,709.77

2017-2018 2056 2056 196 26,710.32

2018-2019 2015 2015 211 24,349.84

los que 108 alumnos y 13 profesores del Tecnoló-
gico han participado en cursos, estancias, residen-
cias y otras actividades académicas en diferentes 
instituciones y países del orbe; y se han recibido 
con el mismo objetivo, 10 estudiantes y siete do-

centes del extranjero, capitalizando las facilidades 
que se derivan de programas tales como SUNY, 
CUNY, Proyecta 100,000, Vive México, MAC-
MEX/PILA, Alianza del Pacífico, Iberoamérica, 
Pace Corps y Embajada Americana. 

https://www.itssnp.edu.mx
https://www.facebook.com/ITSSNPoficial/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LIBRES

EN
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OFERTA EDUCATIVA:
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MATRÍCULA

1,387

https://www.itslibres.edu.mx
https://www.facebook.com/itslibres/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Libres es uno 
de los 14 Tecnológicos Descentralizados que existen 
en el Estado de Puebla. Inició sus labores el 21 de 
agosto del año 2000, con 105 estudiantes en dos 
ingenierías: Sistemas Computacionales (72 alumnos) 
e Industrias Alimentarias (33 alumnos). 

Comenzó en las instalaciones conocidas como 
las ex bodegas de CONASUPO, prestadas por el H. 
Ayuntamiento del municipio de Libres. Se le pro-

veyó de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
bajo el decreto de creación publicado el 3 de enero 
del 2001, siendo su órgano máximo de gobierno la 
Junta Directiva. 

El 15 de noviembre del 2000 se firmó el convenio 
de coordinación para la creación, operación y apoyo 
financiero del Instituto. Una vez adquirido el terreno, 
en el mismo año de inicio de actividades, comenzó la 
construcción de la primera unidad académica depar-
tamental, concluyendo la misma para el mes de julio 
de 2001.

Es de reconocer la labor que en su momento rea-
lizaron personalidades destacadas como el entonces 
Gobernador del Estado, Lic. Melquiades Morales 
Flores, y el C. José Emiliano Aldave Hernández, 
quien, en compañía de un grupo de ciudadanos de 
esta ciudad de Libres, realizaron las gestiones necesa-
rias para formalizar el nacimiento de una institución 
de educación superior.

Una vez adquirido el terreno, en el mismo año de 
inicio de actividades, principia la construcción de la 
primera Unidad Académica Departamental, conclu-
yendo la misma en el mes de julio de 2001.

M.C. Omar Chávez Cano, Director General.
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OFERTA EDUCATIVA

A 19 años de su creación, la matrícula del Instituto 
Tecnológico Superior de Libres es de 1,387 estu-
diantes distribuidos en siete programas educativos: 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
en Industrias Alimentarias, Ingeniería Electrome-
cánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Ingeniería en Sistemas Automotrices e 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable.

Con esta oferta académica, los estudiantes egre-
sados de instituciones de educación media superior 
de la región cuentan con una de las mejores opciones 
para su formación profesional.

IMPACTO SOCIAL

La creación del Instituto impulsó una inercia signi-
ficativa en el desarrollo económico y comercial de la 
zona de influencia, misma que se ha visto reflejada 
sobre todo en el sector servicios. Estudiantes de dife-
rentes regiones de Puebla y de otros estados generan 
una derrama económica que ha permitido crean nue-
vas nuevas fuentes de empleo.

DESARROLLO ACADÉMICO

Nuestro Tecnológico asume el reto de contribuir con 
el cumplimiento de los ejes rectores del Plan Nacio-
nal de Desarrollo, mediante una educación equitativa 
y de calidad. Por ello, desde diciembre del 2005, el 
Sistema de Gestión de Calidad del Instituto se en-
cuentra certificado bajo la Norma ISO 9001:2000, y 
su transición hacia la versión 9001:2008, refrendando 
este certificado para los años subsecuentes. 

En diciembre del año 2012 se obtuvo la certifica-

ción del Sistema de Gestión Ambiental bajo la Nor-
ma ISO 14001 en su versión 2004. 

Sabedores y convencidos de que la única constante 
es el cambio, los sistemas de calidad del Instituto fue-
ron sometidos en 2017 a un proceso de transición a la 
Norma ISO 9001:2015 y 14001:2015 respectivamen-
te, obteniendo dichas certificaciones ese mismo año.

Con el afán de fortalecer el ámbito laboral y elimi-
nar prácticas discriminatorias y de distinción de género 
dentro del Instituto, se implementó un Sistema de Ges-
tión basado en el Modelo de Equidad de Género MEG 
del Tecnológico Nacional de México. Así se logró la 
certificación MEG:2003 desde el año 2011, y su tran-
sición hacia el Modelo de Igualdad Laboral y No Dis-
criminación bajo la Norma NMX-R-025 SCFI 2015.

En lo que respecta a la acreditación de sus progra-
mas educativos, en el año 2008 se inició el proceso de 
evaluación, y fue la Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales el primer programa sometido a este proceso 
por parte del Consejo de Acreditación de la Ense-
ñanza de la Ingeniería (CACEI). Se continuó con 
la Ingeniería en Industrias Alimentarias en 2009, la 
Ingeniería Electromecánica en 2012, y el Programa 
de Ingeniería Industrial en 2014. En ese año se logró 
alcanzar el 100% de la matrícula en programas acre-
ditables reconocidos por su calidad. 

Para el 2020, y con el objetivo de contribuir a la 
consolidación del Instituto como la mejor opción 
de educación superior de la región y del Estado, se 
proyectó obtener el mismo logro con un quinto pro-
grama: la Ingeniería en Gestión Empresarial, bajo el 
Marco de Referencia 2018 del CACAEI en el con-
texto internacional.
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INFRAESTRUCTURA

La construcción de una segunda unidad académica departamental en 2003 vino 
a reforzar el desarrollo de las labores académicas, pues se amplió la capacidad de 
atender a un mayor número de alumnos de las diferentes carreras. Asimismo, se 
implementó un laboratorio de electromecánica para que alumnos de este progra-
ma llevaran a cabo prácticas que complementaran su formación en el aula.

En el año de 2006 se inauguró la primera etapa de la unidad de prácticas, 
misma que hoy alberga una sala audiovisual, un laboratorio de electromecánica, 
un laboratorio de materiales, un laboratorio de análisis de alimentos, un taller de 
cómputo, un laboratorio de diseño de métodos y diseño asistido por computadora 
y un laboratorio de embalaje.

Para brindar un mejor servicio a los alumnos del Instituto y al público en gene-
ral, en 2009 se llevó a cabo la construcción de un edificio administrativo que alber-
ga a las áreas de Ciencias Básicas e Investigación, así como una sala de titulación. 

En 2010 se construyó una cafetería ecológica, y en 2011 se adquirió equipa-
miento de cafetería y laboratorios. Ese mismo año se construyó una planta piloto 
para la Ingeniería en Industrias Alimentarias.

También se adquirió un laboratorio de electrónica y un laboratorio de ma-
nufactura industrial a través del “Programa de Expansión de la Oferta Educativa 
Media Superior y Superior (ProExOEES) 2015”, así como un laboratorio de au-
totrónica de última generación. Se cuenta también con un laboratorio de idiomas 
equipado con software especializado, el cual fue construido bajo una estructura 
tipo U1C. 

Complementan la infraestructura escolar un campo de béisbol y uno de fútbol 
totalmente empastados, así como espacios para la práctica de básquetbol y voleibol.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Con el objetivo de apoyar la formación integral del estudiante y brindarle herramien-
tas útiles para su desarrollo profesional y personal, a partir del año 2007 se instituyó 
un “programa institucional de tutorías”, a través del cual se brinda asesoría académica, 
psicológica y de acompañamiento al estudiante, mediante dinámicas grupales, aten-
ciones individuales, pláticas de orientación, consultas médicas y campañas de salud. 

VINCULACIÓN

En temas de fortalecimiento con el sector productivo, destaca la participación del 
Consejo de Vinculación, conformado por empresarios de la región, quienes de 
manera proactiva han contribuido al logro de diversas iniciativas, como son: la 
implementación del Modelo de Educación DUAL del TecNM; la asesoría en los 
proyectos de empresas inscritas en el Centro de Incubación e Innovación Em-
presarial del Instituto, los que permiten generar condiciones para que nuestros 
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estudiantes se perfilen conforme a las tendencias 
y necesidades reales de la industria, detonando sus 
proyectos en beneficio de la creación de fuentes de 
empleo locales y regionales.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Dentro de los proyectos de investigación y/o desa-
rrollo tecnológico que han destacado, se han obteni-
do tres registros de solicitud de patentes. Entre estos 
proyectos se encuentran:
• Registro de patente del proyecto “Formulación 

degradable y biodegradable de material plástico 
comestible para usos diversos”. Se obtuvo una 
respuesta positiva del examen de forma.

• Registro de patente del proyecto “Método para 
aumentar la vida de anaquel de un producto ali-
menticio elaborado con agallas de Ustilago May-
dis.” Se obtuvo una respuesta positiva del examen 
de forma.

• Registro del proyecto “Modelo de utilidad: me-
dio de transporte para personas con discapacidad 
al caminar.” Se obtuvo una respuesta positiva del 
examen de forma.

• Se concluyó el proyecto “Método para la deshi-
dratación de agallas de hongo huitlacoche Ustila-
go Maydis.” 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Con el objetivo de que los estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de Libres desarrollen las com-
petencias adquiridas durante su formación profesio-
nal, a través de vivencias de trabajo colaborativo en un 
entorno globalizado, se ha implementado de manera 
exitosa un programa de Residencias Profesionales en 

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2011 - 2012 616

2012 - 2013 639

2013 - 2014 750

2014 - 2015 967

2015 - 2016 1202

2016 - 2017 1270

2017 - 2018 1334

2018 - 2019 1332

2019 - 2020 1387

el extranjero con instituciones como la Universidad 
Politécnica de Valencia y la Universidad de León, en 
España, así como con la Universidad Federal de Pelo-
tas, en Brasil, y de manera más reciente, con la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en Bogotá, 
Colombia, y la Universidad de Córdoba, también en 
Colombia, donde estudiantes de las Ingenierías en 
Industrias Alimentarias, Sistemas Computacionales, 
Ingeniería Industrial e Innovación Agrícola Sustenta-
ble, han colaborado en el desarrollo de proyectos de 
investigación de estas casas de estudio.

Complementa esa iniciativa, la participación 
del Instituto en el programa de verano intensivo de 
reforzamiento del dominio del idioma inglés, en la 
Universidad Estatal de Nueva York y en la Univer-
sidad de la ciudad de Nueva York, donde, becados al 
100%, estudiantes destacados en el dominio del idio-
ma participan por un periodo de cinco semanas en 
estas instituciones, con el objetivo de perfeccionar el 
dominio de esta lengua.

https://www.itslibres.edu.mx
https://www.facebook.com/itslibres/
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ANTECEDENTES

El 28 de octubre del año 2002 se firmó el convenio 
de coordinación para la creación, operación y apoyo 
financiero del Instituto Tecnológico Superior de San 
Martín Texmelucan. 

Con ello se formalizó la intención de los gobier-
nos federal y estatal para dotar a la región de un insti-
tuto de educación superior que cumpliera con acercar 
la formación profesional a los estudiantes de la zona 
que concluyeran los estudios de educación media su-
perior, y evitar el desplazamiento de jóvenes hacia la 
capital del Estado. 

El Instituto inició labores el 2 de diciembre de 
2002, preparando a profesionales capacitados para 
integrarse a los procesos productivos de la región.

Los principales impulsores del proyecto fueron: 
el Dr. Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación 
Pública; el Ing. José Alfredo Lizárraga Díaz, Director 
de Institutos Tecnológicos Descentralizados; el Lic. 
Melquiades Morales Flores, Gobernador del Estado 
de Puebla, y el Lic. Carlos Alberto Julián y Nacer, 
Secretario de Educación Pública en el Estado. Ade-
más, por parte de la región, impulsaron la creación 
del Instituto el C. Sabás López Montaño, Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, los Cc. Da-
goberto Vargas Ramírez y Arturo Núñez Ramírez, 
empresarios de la zona, así como el Maestro Fiacro 
Luis Torreblanca Coello, quien fungió como Direc-
tor General de la Institución.

La matrícula inicial fue de 49 estudiantes, con 
una planta docente conformada por siete profesio-
nales y con el apoyo de 35 personas en labores admi-
nistrativas.

Desde su fundación y hasta el mes de junio de 
2004, el Instituto estuvo alojado en instalaciones pro-
visionales ubicadas en la calle Miguel Nájera No. 20 
en la colonia Centro del municipio de San Martín 
Texmelucan.

OFERTA EDUCATIVA

Las carreras de Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales e Ingeniería Electromecánica se imparten 
desde el establecimiento del Instituto hasta la ac-
tualidad, habiéndose incorporado desde entonces los 
programas de Ingeniería Industrial, Contador Pú-
blico, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Empresarial e Ingeniería en Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones.

IMPACTO SOCIAL

El municipio de San Martín Texmelucan se ha ca-
racterizado por tener una fuerte comercialización de 
distintos productos, y por contar con empresas de la 
confección, así como manufacturera y de servicios. 

El Instituto ha contribuido a la formación pro-
fesional de la población, con 1,785 egresados, de los 
cuales, el 78% se encuentra laborando en el sector 
productivo, y de éstos, el 35% se ubica en empresas 
del sector terciario, destacando su posicionamiento 

Mtra. Itzel Rosalía Pimienta Hernández, Directora General. 
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en diferentes organizaciones de la región, del Estado 
y del país. 

La ubicación del Instituto también ha permitido 
la creación de empleos en la región. De esta manera, 
las familias han sido favorecidas, mejorando su cali-
dad de vida.

DESARROLLO ACADÉMICO

Con interés sostenido en la calidad académica de los 
programas que se imparten en el Instituto, a la fecha 
tres de los cinco programas evaluables cuentan con 
reconocimiento a la calidad educativa, logrando que 
el 86.17% de la matrícula curse estos programas.

Actualmente, el Instituto cuenta con 16 profeso-
res con reconocimiento de perfil deseable. El 50% de 
tiempo completo cuenta con estudios de posgrado.

INFRAESTRUCTURA

El Instituto cuenta con dos unidades académico-de-
partamentales donde se alojan un total de 22 aulas, 
un laboratorio de química general, tres centros de 
cómputo y dos cubículos de profesores, además de 
seis talleres, un laboratorio de manufactura y un au-
ditorio con capacidad para 160 personas ubicado en 
la primera etapa de la unidad multifuncional de ta-
lleres y laboratorios. 

Respecto a los espacios destinados para la forma-
ción integral se cuenta con un salón de danza fol-
clórica y un aula-taller de música. En las explanadas 
principales de los edificios se han adaptado dos can-
chas de básquetbol, una de voleibol y una más para la 
práctica de fútbol soccer.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

En el tecnológico se ha fortalecido el programa insti-
tucional de tutorías como la principal estrategia para 
fomentar en los estudiantes su desarrollo personal a 
través de cursos y talleres que imparte el área del ser-
vicio médico. De esta forma, se busca generar con-
ciencia sobre una vida sana que prevenga las adiccio-
nes, así como el manejo responsable de la sexualidad. 

También se brinda servicio de psicología a la co-
munidad estudiantil y se ofrecen cursos y talleres para 
fortalecer las capacidades emocionales de nuestros 
jóvenes.

En cuanto a la formación integral a través del de-
porte, nuestro Tecnológico participa con las seleccio-
nes deportivas de básquetbol, voleibol y fútbol soccer 
en los pre-nacionales deportivos celebrados anual-
mente. Además, destacan en los torneos organizados 
por el Gobierno del Estado de Puebla, como la Copa 
Champions, certamen en el que el equipo de fútbol 
soccer ha sido campeón de la fase regional y semifi-
nalista en la fase estatal. 

En lo que toca al fomento del arte y la cultura, el 
grupo de danza y música folclórica ha participado en 
cinco ocasiones, de manera consecutiva, en el Festival 
Nacional Estudiantil de Arte y Cultura. A través de 
este grupo se ha fomentado el respeto por las tradicio-
nes de la región, posicionando a nuestra Institución. 

Es importante resaltar que, anualmente, nos su-
mamos al esfuerzo del Coro Normalista de Puebla, 
para acercar a los habitantes la presentación de co-
ros internacionales, siendo sede alterna del Festival 
Mundial de Coros celebrado en Puebla desde hace 
12 años.
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VINCULACIÓN

A través de los trabajos del Consejo Regional de 
Vinculación hemos fortalecido la colaboración de los 
diferentes sectores de la sociedad, lo que nos ha dado 
mayor presencia a través del proyecto de Educación 
Ambiental. 

También se han desarrollado proyectos de sof-
tware que mejoran la gestión de las empresas, e in-
cluso procesos a cargo del Ayuntamiento. 

En el Instituto se ha fortalecido la cultura del em-
prendimiento a través de la Incubadora de Empresas, 
estrategia mediante la cual se ha favorecido la gene-
ración de ideas de negocio, desarrollando al menos 24 
empresas con lo que se fomenta la consolidación de 
pequeñas y medianas empresas en la zona.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En el Tecnológico se ha fomentado el trabajo de in-
vestigación a través del desarrollo de proyectos que 
nuestros estudiantes y docentes generan para dar 
atención a necesidades regionales. 

Los principales avances alcanzados radican en 
soluciones donde se han presentado proyectos inte-
grales que cuentan con el registro ante Derechos de 
Autor y con patente. Destacan: 

SE HAN 
DESARROLLADO 

24
COMPAÑÍAS A TRAVÉS 
DE LA INCUBADORA
DE EMPRESAS

• SOFA (Software para el Fortalecimiento Acadé-
mico). 

• SOFIC (Software para Inducción y Capacitación 
módulo 1, inducción). 

• GRUSA (Grupo de Soluciones Ambientales). 
• CONTARIS (Soluciones Informáticas de Admi-

nistración Financiera y Contable para PYMES). 
• SPORING (Sistema para el Seguimiento de 

Contribuyentes). 
• Diseño de una aplicación móvil para el control 

y monitoreo de invernaderos, usando un sistema 
experto.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

La movilidad internacional en el Instituto ha estado 
relacionada con las becas impulsadas por el Gobierno 
Federal, a través del programa SEP-SER, Proyecta 
100,000. Se benefició a 22 estudiantes. 

Con el programa SUNY y CUNY se benefició a 
seis estudiantes en ambos programas, que recibieron 
cursos intensivos del idioma inglés en la Universidad 
de Bufalo, en la Universidad de Nueva York Campus 
Brooklyn, así como en la Universidad Fox Valley Te-
chnical Collage de Wisconsin. 

Además, en el año 2017, una estudiante fue bene-
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ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2002 49 7  - 53,520.00

2003 298 34  - 20,440.00

2004 431 44  - 17,380.00

2005 458 45  - 19,510.00

2006 680 45 27 17,630.00

2007 849 50 83 16,610.00

2008 918 52 87 17,340.00

2009 946 58 98 22,890.00

2010 910 58 132 26,130.00

2011 890 53 115 30,740.00

2012 987 64 191 30,510.00

2013 1004 61 114 36,080.00

2014 1166 65 134 32,250.00

2015 1411 70 105 25,330.00

2016 1619 72 176 23,690.00

2017 1762 73 195 22,790.00

2018 1730 78 190 24,912.00

2019 1752 82 134 25,915.00

Instituto Tecnológico 
Superior de San Martín 
Texmelucan

www.itssmt.edu.mx

ficiada con una beca del programa Alianza del Pacífi-
co que le permitió cursar materias en la Universidad 
de San Pedro, Chimbote en Perú. 

En 2018, un estudiante fue beneficiado con la 
beca de CNBES, misma que le permitió cursar ma-
terias en la Universidad Nacional Mayor de Marcos 
en Perú. 

Para el año 2020, una estudiante de la carrera de 
Ingeniería Industrial cursa estudios en la Universidad 
Autónoma de Occidente ubicada en Cali, Colombia.

http://www.smartin.tecnm.mx/
https://qrco.de/bbeqZd
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ANTECEDENTES 

El Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca (ITST) 
inició sus actividades el 21 de agosto del año 2000, 
atendiendo una matrícula de 91 estudiantes inscritos en 
las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
e Ingeniería en Industrias Alimentarias. Hizo uso de las 
instalaciones provisionales ubicadas en la calle Aarón 
Merino Fernández s/n, Col. San Juan Negrete, en lo 
que anteriormente eran las bodegas de CONASUPO, 
en la ciudad de Tepeaca de Negrete, Puebla. 

El día 13 de noviembre del 2000 se firmó el con-
venio para su creación, en el que participaron, entre 
otros funcionarios, el Lic. Melquíades Morales Flo-
res, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y el Lic. Miguel Limón Rojas, 
Secretario de Educación Pública. 

Al siguiente año, el 3 de enero de 2001, se pu-

blicó en el Periódico Oficial de Puebla el decreto de 
creación, a través del cual se le otorgó personalidad 
jurídica y patrimonio propios.

OFERTA EDUCATIVA 

Los programas de estudio que se ofertan en el ITST 
son: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Inge-
niería en Industrias Alimentarías, Ingeniería Indus-
trial en la modalidad escolarizada y mixta; Ingeniería 
en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
Ingeniería en Gestión Empresarial y Gastronomía.

IMPACTO SOCIAL 

El Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca está 
ubicado en el municipio de Tepeaca de Negrete, per-
teneciente a la región angelópolis de Puebla, y a 35 
km. de la capital poblana.

Su nombre proviene de una alteración castellana 
de “Tepeyacac”, compuesto de las voces náhuatl te-
petl (cerro-piedra) y yacatl (nariz, punta; lo que está 
en primer plano).

Tepeaca es una región fértil con un alto potencial 
para el desarrollo agrícola e industrial, derivado de su 
cercanía con la ciudad de Puebla y con otros puntos 
de importancia comercial. 

Durante muchos años fue reclamo de los habi-
tantes el establecimiento de una institución de edu-
cación superior que brindara a los estudiantes de la 

Dra. María Luisa Juárez Hernández, Directora General. 
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región egresados del nivel medio la oportunidad de 
continuar sus estudios y adquirir una profesión. 

Los datos sobre pertenencia y empleabilidad que 
resultaron de una encuesta realizada a empleadores 
mediante un convenio con el ITST, arrojaron lo si-
guiente: el 67% de los encuestados es de giro indus-
trial; de las empresas encuestadas, el 83% pertenece 
al sector privado, de los cuales 50% es pequeña indus-
tria y 50% gran industria. 

El 100% de los encuestados manifestó que existe 
al menos un egresado laborando con ellos; de estos, 
el 67% cuenta con el perfil ideal para la empresa. El 
50% opinó que esos egresados deben mejorar sus 
competencias sobre liderazgo. 

Por lo que refiere a la condición socioeconómica 
de nuestros egresados, ésta se ubica en el segmento de 
media-baja, tal y como lo establece la caracterización 
de la pobreza desde una perspectiva de género esta-
blecida por el INEGI. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

A partir de evaluaciones realizadas por el CACEI, 
nuestro Instituto ha acreditado tres carreras: Inge-
niería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en 
Tecnologías de Información y Comunicaciones e In-
geniería en Industrias Alimentarias, además de con-
tar con un Sistema de Gestión Integral certificado y 
basado en las normas ISO 9001:2015; ISO 14001: 
2015; ISO 27000:2013, e ISO 45001:2018. 

El 32% de la planta docente cuenta con maestría; 
el 17% está en proceso de titulación de un posgrado, 
y el 9% tiene doctorado, dos de los cuales pertenecen 
al SNI; 11 docentes cuentan con el reconocimiento 
de perfil deseable por el PRODEP, y contamos con 
cinco cuerpos académicos en formación; 18 docentes 
cuentan con el diplomado de Recursos Educativos en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje, y 22 cursaron 
el diplomado en Formación y Desarrollo de Compe-
tencias Docentes, ofertados ambos por el Tecnológi-
co Nacional de México. 

Se ha diseñado y puesto en marcha un programa 
de capacitación docente que atiende temas como la 
formación y la actualización profesional. 

Un académico de la carrera de Ingeniería en Sis-
temas Computacionales, junto con su equipo, ganó el 
Torneo Mexicano de Robótica, y representó a nues-
tro país en la Robocup 2018, en Montreal Canadá. 
En 2019 asistió a la European Robocoup@home 
Education Callenge, en la ciudad de Trieste, Italia, 
logrando el tercer lugar. 

Por otro lado, un profesor de la carrera de Inge-
niería en Tecnologías de la Información y Comuni-
caciones, obtuvo por tres años consecutivos (2016-
2018) el primer lugar en equipo en el Torneo de Pico 
Satélites CANSAT Competition.

 INFRAESTRUCTURA 

A partir del ciclo escolar 2002-2003, el crecimiento 
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de la infraestrutcura del Tecnológico ha sido constan-
te, contando ahora con espacios físicos compuestos 
por: Unidad Académica Departamental Tipo II con 
14 aulas; Unidad Académica Departamental Tipo 
III con ocho aulas; laboratorio básico; laboratorio de 
cómputo y taller de dibujo; unidad de prácticas con 
laboratorio de simulación; taller pesado; área admi-
nistrativa y salón de usos múltiples, así como canchas 
de usos múltiples. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Como parte de la formación que se oferta, la institu-
ción desarrolla un conjunto de actividades donde los 
estudiantes exponen sus habilidades y aprendizajes, 
mismos que les permiten asegurar el desarrollo de 
saberes. Ejemplo de ello son los congresos, talleres, 
participación en programas de emprendedores, ex-
posiciones, exhibiciones y presentaciones culturales 
y deportivas. 

En el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca 

se brindan cursos y talleres de orientación profesional 
que permite a los jóvenes entender la importancia de 
contar con herramientas de cómo enfrentar el desafío 
laboral al egresar de la institución. 

Se ofrecen cursos tales como taller de curricu-
lum vitae, liderazgo, habilidades de comunicación, 
desafíos del emprendimiento, claves del éxito y en-
trevista de trabajo, todos bajo un enfoque profesio-
nal y académico. 

VINCULACIÓN

A través de la vinculación del Instituto Tecnológico 
Superior de Tepeaca con los sectores público, privado 
y social, se han llevado a cabo acciones colaborativas 
y proyectos integrales que generan beneficio mutuo, 
favoreciendo el posicionamiento y mejora continua 
en los planes de estudio. 

Además, contamos con la consolidación del Con-
sejo de Vinculación que nos apoya en el cumpli-
miento de nuestra misión, nos brinda elementos para 
identificar las necesidades que demanda el entorno 
y nos ayuda en el cumplimiento de los servicios que 
nuestro Tecnológico ofrece mediante un Catálogo de 
Servicios. 

El Instituto cuenta con una red de convenios de 
colaboración que aseguran la inserción de nuestros 
estudiantes en proyectos de servicio social, residen-
cias profesionales, Educación DUAL, desarrollo tec-
nológico, visitas a empresas y programas de extensio-
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nismo con empresas. Tal es el caso de Grupo AIPIR, 
el cual donó, por un período de tres meses, un bio-
digestor para la generación de gas metano, en tanto 
que CEMEX Planta Tepeaca nos brinda asistencia 
técnica y materiales para el adecuado funcionamiento 
de nuestros invernaderos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Desde su creación, el Instituto se ha fortalecido con 
la participación de su planta docente, haciendo posi-
ble elaborar e instrumentar propuestas de solución a 
los problemas sociales y económicos del entorno. 

Con esas fortalezas, a partir de 2003, y con la 
valiosa participación de algunos estudiantes de la 
primera generación, se desarrollaron los primeros 
proyectos dirigidos hacia los campos de cultivo de 
cebolla, brócoli y cilantro, entre otros, propiciando la 
mejora económica de sus productores y de las pobla-
ciones de la región. 

Más adelante, se incrementó el número de estu-
diantes participantes, teniendo como usuarios a la 
pequeña y mediana industria. Se impulsó a algunos 
egresados para trabajar en empresas transnacionles 
ubicadas en zonas industriales de la capital poblana. 

Debe decirse que empresas de la industria de la trans-
formación como CEMEX, BACHOCO, AVITEC, 
Molinera de México, Audi y Volkswagen, han apoya-
do el desarrollo profesional de nuestros egresados por 
medio de proyectos de desarrollo tecnológico. 

Los proyectos que están en marcha incluyen brazos 
robóticos, drones, inteligencia artificial, mejoras a los 
procesos de producción, diseños de procesos de admi-
nistración, así como el desarrollo de productos alimen-
ticios que mantienen sus características nutricionales. 

En 2018 se solicitaron cuatro registros de patente 
ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual 
en el área de tecnología.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Un listado de los avances en esta materia incluye la 
participación del Tecnológico en los siguientes pro-
gramas: Verano SUNY y Verano CUNY al que asis-
ten siete estudiantes y tres docentes a la Universidad 
de Stony Brook, N.Y., Universidad de New Paltz, 
N.Y. y Brooklyn, N.Y. 

En el programa Proyecta 100,000 participa una 
docente en estancia en la Universidad de Marshall, 
Virginia Occidental.
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ESTADÍSTICA BÁSICA 

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR 
ESTUDIANTE (PESOS)

2000 91 5 - 41,970.00

2001 274 17 - 27,880.00

2002 517 22 - 11,880.00

2003 643 30 - 11,840.00

2004 754 35 14 17,530.00

2005 811 32 64 15,400.00

2006 804 35 105 16,360.00

2007 915 35 125 14,540.00

2008 953 36 83 19,600.00

2009 951 42 142 25,870.00

2010 988 42 144 25,340.00

2011 982 41 180 27,690.00

2012 911 40 125 32,580.00

2013 927 40 136 31,670.00

2014 948 49 81 32,580.00

2015 1024 59 81 29,970.00

2016 1100 66 60 32,590.00

2017 1144 67 133 33,670.00

2018 1179 99 82 34,052.00

TecNM campus 
Tepeaca

www.itstepeaca.edu.mx

https://itstepeaca.edu.mx/
https://www.facebook.com/itstepeaca/
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http://www.itstepexi.edu.mx
https://www.facebook.com/TecNMTepexi
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ANTECEDENTES 

En el mes de julio de 1996, el Lic. Manuel Bartlett 
Díaz, Gobernador del Estado de Puebla, y el Lic. 
Miguel Limón Rojas, Secretario de Educación 
Pública del Ejecutivo Federal, firmaron el convenio 
de creación del Instituto Tecnológico Superior de 
Tepexi de Rodríguez (ITSTR). El 4 de agosto de 
1997, se publicó en el Diario Oficial del Estado, el 
decreto que formalizó su existencia como organismo 
público descentralizado del propio gobierno. 

El ITSTR inició sus actividades académicas el 
2 de septiembre de 1996, con la implementación 
de un curso propedéutico enfocado a las carreras de 
Ingeniería Técnico Mecánica e Ingeniería Técnico 
Industrial, lográndose una captación de 77 alumnos 
atendidos por 11 empleados, entre maestros, perso-
nal administrativo y personal de servicios generales. 
Posteriormente, quienes cursaron el propedéutico, 

solicitaron su inscripción a las especialidades, obte-
niéndose una matrícula de 53 alumnos. 

En agosto de 1998, se iniciaron los estudios a ni-
vel superior con la Licenciatura en Administración 
con 54 alumnos. Las actividades se iniciaron en las 
instalaciones provisionales facilitadas por el munici-
pio, ubicadas en la calle 5 de febrero No.4 Colonia 
Centro, las cuales eran compartidas con la Escuela 
Preparatoria “Coronel Prudencio Rodríguez”, la cual 
funcionaba por las tardes. 

Después de haber efectuado un análisis de facti-
bilidad, en el ciclo escolar 2002 se aperturó la carrera 
de Licenciatura Técnica Mecánica con especialidad 
en explotación e industrialización del mármol. A 
partir de agosto del 2008, se sumó la carrera de Inge-
niería en Sistemas Computacionales, y en marzo del 
2010 se inició la promoción de Ingeniería en Gestión 
Empresarial.

Lic. Hugo Cardoso Hernández, Director General.
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OFERTA EDUCATIVA 

El ITSTR imparte servicios de educación superior 
en las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Industrial, Licenciatura en Administración, Inge-
niería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 
Gestión Empresarial. Todas ellas adecuadas a la re-
gión y al tipo de industria existente. 

IMPACTO SOCIAL  

El Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Ro-
dríguez (ITSTR) se conforma como un medio de 
desarrollo para la región mixteca, en respuesta a la 
necesidad de integrar una institución educativa de 
nivel superior como generadora de desarrollo en 
comunidades socioeconómicas rezagadas. Es tam-
bién un instrumento para reducir la alta migración 
hacia Estados Unidos de América y para apoyar a 
los jóvenes egresados del nivel medio superior que 
se veían obligados a mudarse a la ciudad, dejando sin 
oportunidades a los egresados de más bajos recursos 

que, con mucho esfuerzo, lograban la conclusión del 
bachillerato. 

De este modo, se abrieron oportunidades para 
todos aquellos que quisieran sobresalir profesional-
mente y, por primera vez, muchas familias tuvieron 
al primer profesionista en casa. Haciendo honor a 
su lema: “educar para transformar”, comenzamos a 
dar un giro radical al campo profesional en la región, 
preparando a la mano de obra calificada tanto para 
las industrias del mármol y zapatera, como para las 
entidades prestadoras de servicios, como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y el Centro  de Reinser-
ción Social.

 
DESARROLLO ACADÉMICO  

Nuestra prioridad es ofrecer la mejor educación para 
los alumnos por lo que, en consecuencia, hemos refle-
jado ese compromiso a través de la implementación 
de un Sistema de Gestión de Calidad que atiende por 
igual los procesos que los programas académicos, in-
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volucrándose con el medio ambiente, con la equidad 
de género y con el entorno. 

Los primeros resultados se manifestaron con el 
reconocimiento de la Licenciatura en Administra-
ción por parte del Consejo de Acreditación en la 
enseñanza en Ciencias Administrativas Contables y 
Afines; lo mismo sucedió con Ingeniería Industrial, 
que lo obtuvo del Consejo de Acreditación de la En-
señanza de la Ingeniería. 

A dichas iniciativas se suma el hecho de contar 
con una planta docente de gran nivel, pues 18 de ellos 
acreditan estudios de licenciatura, 19 de maestría y 
cuatro de doctorado. Además, dos son miembros de 
Sistema Nacional de Investigadores SNI. 

INFRAESTRUCTURA  

A tono con esa vocación por la calidad de la ense-
ñanza, el ITSTR ofrece a sus estudiantes una infraes-
tructura moderna y acorde con los requerimientos de 
los programas académicos, la cual se conforma por: 
unidad académica departamental para uso didáctico, 
aulas y oficinas; unidad de talleres y laboratorios con 
auditorio y aulas; Centro Tecnológico del Mármol; 
cafetería y una velaria para el desarrollo de activida-
des cívicas, deportivas y culturales. 

DESARROLLO INTEGRAL DE ALUMNOS 

Para la formación integral de los alumnos, sumado 
a la formación asociada a los programas formales, 
se imparten talleres deportivos donde se propicia la 

cultura del deporte y los hábitos para tener una vida 
sana. Se abordan disciplinas de karate, fútbol, volei-
bol, básquetbol, atletismo, ajedrez, béisbol y softbol. 

Por lo que se refiere a otras actividades, procu-
ramos fomentar prácticas culturales, cívicas y éticas, 
incluyendo las relacionadas con escolta, danza, expre-
sión oral y escrita, periódico mural, pintura y rondalla. 

 
VINCULACIÓN 

Los convenios de colaboración que el ITSTR firma 
con las empresas y entidades locales, tienen el propó-
sito de abrir las plazas que los estudiantes requieren 
para la realización de sus prácticas profesionales, y 
canalizar el potencial del tecnológico para la solu-
ción de problemas muy concretos de la planta pro-
ductiva. Entre los más importantes destaca nuestra 
participación en el Programa de Apoyo Binacional 
a Migrantes Agrarios de la Región Mixteca en los 
Estados Unidos de América, donde a través del tra-
bajo voluntario de profesores, alumnos y egresados 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 567

de la Región Mixteca, se llevan a cabo estrategias so-
ciales y económicas diseñadas para elevar la calidad 
de vida de los migrantes. Al amparo de ese acuerdo, 
contamos con la asistencia técnica del doctor Marco 
Polo Tello Velasco, investigador visitante de tiempo 
completo de la escuela de negocios de Adams State 
University, una institución pionera en la enseñanza 
de alumnos hispanos que tiene la ventaja de ofrecer 
programas en un modelo bilingüe. Además, se lleva a 
cabo una vinculación con Peace Corps, a través de la 
cual se asigna un voluntariado para la enseñanza del 
idioma inglés dentro de las materias curriculares de 
los estudiantes.

  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Los trabajos de investigación e innovación que lleva a 
cabo el Instituto, tienen el sello distintivo  de la aso-
ciación con las empresas que, por ende, atienden al 
imperativo de encontrar soluciones a problemas muy 
concretos de tales entidades productivas, destacando 
proyectos tales como: 
• “Propuestas de mejora en MiPymes de la Región 

Mixteca de Puebla” 
• “Rotación de personal, un estudio de caso en los 

talleres de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla, 
México” 

• “Materiales para construcción a base de polvo de 
mármol” 

• “Modelado experimental y teórico de residuos 
producidos por la industria del mármol de Tepexi 
de Rodríguez” 

• “Caracterización física y de degradación en el 
mármol tipo Café Tabaco, procedente de Agua 
de Luna, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México.”

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

Se ha beneficiado a los alumnos a través de la partici-
pación en programas tales como:
• Foro Internacional de Emprendedores, celebrado 

en Argentina en dos ediciones, en las que partici-
paron tres estudiantes. 

• Programa Intensivo de Inglés SUNY en Nueva 
York, en el que a lo largo de los últimos cuatro 
años se ha beneficiado a cuatro estudiantes para 
la realización de estancias para el aprendizaje de 
ese idioma. 

• Voluntariado Internacional VIVE MÉXICO 
A.C., con la participación de nueve alumnos 
del Instituto que realizaron estancias de mo-
vilidad a Italia, Japón, India, Francia, España y 
Alemania. 

• Programa Proyecta 100,000, por el que se benefi-
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ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRICULA EGRESADOS
SUBSIDIO POR

ALUMNO (PESOS)

1997 52 26 -

1998 71 47 -

1999 144 32 -

2000 178 41 -

2001 216 37 30458.78

2002 320 25 28537.8

2003 367 60 25777.94

2004 394 44 24435.41

2005 347 23 27744.97

2006 372 48 30156.98

2007 350 40 34518.12

2008 358 32 38245.94

2009 313 35 46705.07

2010 340 51 51170.93

2011 367 52 84216.7

2012 393 55 53667.48

2013 427 62 58058.73

2014 501 57 50026.91

2015 512 1 47542.67

2016 555 1 45263.29

2017 557 1 45650.61

2018 602 1

2019 625

ció a dos alumnas para realizar cursos de inglés en 
Estados Unidos. 

• Programa Proyecta 10,000, donde se apoyó a una 
alumna para viajar a Canadá con el mismo objetivo.

Casos como estos se repiten cada año, siendo par-
tícipes en otras iniciativas similares, como el Progra-
ma Intensivo de Inglés CUNY, Verano en China y 
el Programa de Voluntariado Inspire Development.  

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE TEPEXI
DE RODRÍGUEZ

www.itstepexi.edu.mx

http://www.itstepexi.edu.mx
https://www.facebook.com/TecNMTepexi
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE TEZIUTLÁN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1993
OFERTA EDUCATIVA:

8PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,600

http://www.itsteziutlan.edu.mx
https://www.facebook.com/TecNMcampusTeziutlan
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ANTECEDENTES

Teziutlán es históricamente un polo de desarrollo 
económico en la región nororiental del Estado de 
Puebla, cuyos fundamentos se fincan, primero, en la 
industria minera y metalúrgica, en segundo término 
en la fruticultura y la ganadería, y finalmente en la 
industria de la confección de ropa. 

Como es natural, la actividad industrial ha traído 
aparejado desde siempre el crecimiento de otras acti-
vidades económicas como el comercio, el transporte, 
los servicios financieros y, de manera muy especial, la 
educación.

En 1993, el Gobernador del Estado, Manuel 
Bartlett Díaz, escuchó la petición popular y atendió 

la intervención de funcionarios públicos y empresa-
rios interesados, con lo que gestionó ante la Secre-
taría de Educación Pública, dirigida entonces por el 
Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, la creación de 
una institución de educación superior tecnológica.

El 1° de septiembre de 1993 inició actividades el 
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, ofre-
ciendo las carreras de Ingeniería Industrial y la Li-
cenciatura en Administración. Fue el primer Tecno-
lógico Descentralizado del Estado de Puebla, junto 
con su similar de la Sierra Norte. 

Se designó como su primer Director General a 
José Emilio Guillermo Ortega Balbuena. 

Fue el 8 de noviembre de 1994 cuando se publicó 
finalmente el decreto del Congreso del Estado para 
crear formalmente el Instituto Tecnológico Superior 
de Teziutlán. 

Las primeras actividades académicas se desa-
rrollaron en el Centro de Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y de Servicios No. 44, el cual resultó insu-
ficiente ante la aceptación de los estudiantes, por lo 
que apenas un semestre después, el Instituto se tras-
ladó a una granja avícola y a la casa anexa. 

Mientras tanto, el C. Juan Antonio Rivero Larrea 
donó seis hectáreas de terreno al Gobierno del Esta-

Mtra. Arminda Juárez Arroyo, Directora General. 
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do, y tras las gestiones del diputado local, Jorge Ba-
rron Levet y de su hermano Samuel Barron Levet, se 
logró formalizar la compra de seis hectáreas más de 
terreno a la compañía Minera Autlán, conformando 
así un total de 12 hectáreas de terreno.

Esas donaciones constituyen las fracciones I y II 
del actual terreno donde se ubica la institución, a un 
costado de la antigua mina de cobre que, entre 1897 
y 1901, veía su apogeo y daba pie al desarrollo de la 
región, viéndose fortalecida con la construcción de 
una planta hidroeléctrica.

OFERTA EDUCATIVA

Las necesidades del entorno y los retos del desarro-
llo se atienden a través de las carreras de Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería en Sis-
temas Computacionales, Ingeniería en Gestión Em-
presarial, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en In-
dustrias Alimentarias en modalidad presencial. Las 
licenciaturas en Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales e Ingeniería Industrial se ofertan en modali-
dad virtual, y las de Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Informática e Ingeniería en Gestión Empresarial se 
dan en modalidad mixta. 

Además, se imparten dos posgrados se especiali-
dad en Tecnologías de la Información y la Maestría 

en Sistemas Computacionales desde agosto de 2013 
y agosto de 2018 respectivamente. 

Nuestro Tecnológico estableció la estrategia para 
asegurar la pertinencia de la oferta educativa, defi-
niendo los objetivos educacionales y los atributos de 
egreso a través de los grupos de interés del Instituto. 
Estos determinan los requerimientos de los diferen-
tes sectores de la región. 

IMPACTO SOCIAL

El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán nació 
ligado a las demandas del servicio educativo de los 
sectores productivo y social de la región. Enfocó su 
atención al desarrollo científico y tecnológico del país, 
mediante la formación de profesionistas mejor capaci-
tados para desenvolverse en un mercado ocupacional 
basado en el conocimiento y en la información. 

Se hizo la incorporación al programa de Educa-
ción DUAL con residencias profesionales como ex-
periencias laborales especializadas con valor curricular. 

Teziutlán, así como otras ciudades de la región, 
vieron disminuir paulatinamente la migración social 
y con ella la eventual desintegración familiar, experi-
mentando igualmente la disminución de los gastos fa-
miliares dedicados a cursar estudios en otras ciudades. 

El empleo ofrecido al personal docente, cada vez 
más calificado, es otro de los beneficios observados. 
El impacto social y su correspondiente derrama eco-
nómica han sido de tal magnitud, que cuando se fun-
dó el Instituto Tecnológico en la ciudad, era apenas 
la segunda oferta de educación superior, junto con la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, am-
bas instituciones públicas. 

Después de 25 años de operación, funcionan en la 
zona 20 escuelas de educación superior particulares.

Mención aparte merecen los alumnos, quienes 
desde antes de terminar su educación formal, ya in-
ciden en las instituciones y en las empresas con la 
prestación del servicio social obligatorio, con el pro-
grama de Educación DUAL y con las residencias 
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profesionales desarrollando proyectos orientados a la 
solución de problemas reales de las empresas y los 
trabajos de ciencia aplicada, desarrollo tecnológico, 
innovación y automatización de procesos y servicios 
públicos.

DESARROLLO ACADÉMICO

De los seis programas académicos a nivel licenciatura 
que se imparten en el Instituto, tres han sido acre-
ditados: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión 
Empresarial por el CACEI, e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales por el CONAIC. 

Por lo que respecta a las carreras de Ingeniería In-
formática, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en In-
dustrias Alimentarias, éstas reunieron las condiciones 
para su acreditación, por lo que se iniciaron los trámi-
tes ante las casas certificadoras correspondientes. 

Lo anterior significa que del total de alumnos 
inscritos en el Instituto a nivel licenciatura, el 75% 
se encuentra estudiando en programas académicos 
reconocidos por su calidad. 

Nuestra plantilla docente se conforma por 111 
catedráticos, de los cuales, 62 acreditan estudios de 
licenciatura, 46 de maestría y tres de doctorado. Con 

perfil deseable tenemos a 29 docentes, y contamos 
con seis cuerpos académicos reconocidos por el Pro-
grama para el Desarrollo Profesional Docente para 
el tipo superior (PRODEP), y dos docentes con el 
reconocimiento del Sistema Nacional de Investiga-
dores del CONACYT. 

Esto se refleja en el aprovechamiento del alumna-
do con una participación significativa en programas 
académicos. 

Así, se logró el tercer lugar en el 7mo. Certamen 
de Emprendedores FESE-ANUIES 2017, con el 
proyecto “Eduki-Letras”; tercer lugar regional con 
el Proyecto “Eduki Letras” en el Concurso APP In-
novation 2017; el primer lugar en la categoría Retos 
Empresariales en el Evento Nacional Estudiantil de 
Innovación Tecnológica 2017 (ENEIT) con el pro-
yecto “Siguiendo TecNM”; tercer lugar nacional en 
el área Económico Administrativa en el XXV Even-
to Nacional Estudiantil de Ciencias 2018, y parti-
cipación en el Evento Nacional de Expociencias 
2019, en la categoría de Software y Computación, 
donde se obtuvo el pase al evento The International 
Festival of Engineering Science and Technology en 
Tunisia 2020.
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INFRAESTRUCTURA

Los espacios físicos con los que cuenta el Instituto 
permiten brindar el servicio educativo en óptimas 
condiciones. Contamos con: unidades académicas 
departamentales; unidad de tecnologías de alimen-
tos; unidad multifuncional de talleres y laboratorios; 
centro de cómputo; centro de información; áreas de 
actividades extraescolares; consultorio médico y pa-
pelería; cafeterías; almacén general; áreas deportivas; 
módulo de investigación y cubículos para personal 
docente. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
de Teziutlán asumen con responsabilidad y madurez 
el reto de formarse como profesionistas de alta com-
petitividad, capaces de desarrollar y aplicar nuevas 
tecnologías y de generar fuentes de empleo. Reco-
nocen la importancia de cuidar el medio ambiente 
y difundir la cultura, sin dejar de omitir los valores, 
entendidos como una forma de vida.

Para contribuir en la formación de nuestros estu-
diantes de manera integral, el Instituto incluye en los 
planes de estudio -con valor en créditos- actividades 

culturales y deportivas, contando con una plantilla 
docente que, además de cumplir con sus funciones, 
imparte talleres de fútbol, voleibol y básquetbol en 
sus ramas femenil y varonil, así como aerobics, Tae 
Kwon Do, danza, rondalla, teatro y banda de música. 

Todas esas disciplinas participan en los eventos 
nacionales estudiantiles organizados por el Tecnoló-
gico Nacional de México a lo largo del año en distin-
tas regiones del país, y tienen además una reconocida 
presencia en la vida deportiva y cultural de la ciudad 
y del Estado. 

VINCULACIÓN

En el Tecnológico operan diversas acciones de vincu-
lación con el sector productivo de bienes y servicios, 
destacando los programas de servicio social, dualidad, 
visitas industriales y residencias profesionales, que 
brindan a los estudiantes la posibilidad de conocer el 
sector productivo, sus necesidades y la oportunidad 
de aportar soluciones. 

El Comité de Vinculación realiza reuniones pe-
riódicas para determinar la pertinencia de los progra-
mas educativos.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En el entorno globalizado del mundo actual se re-
quieren profesionales e investigadores con diversas 
competencias, aptos para comprender y abordar los 
problemas con enfoques multidisciplinarios e inter-
disciplinarios, así como para asimilar y generar nue-
vos conocimientos.

Para el Instituto Tecnológico Superior de Teziut-
lán, la consolidación de las metas científicas, la in-
vestigación y la generación de conocimiento entre la 
academia y la industria constituyen una prioridad, 
por lo que se han destacado los siguientes proyectos:
• “Implementación de sistemas de calidad que ga-

ranticen la seguridad y bioseguridad en el desa-
rrollo de productos biotecnológicos con aplica-
ciones nutraceúticas.” Es apoyado por el Fondo 
de Apoyo Complementario para Infraestructura 
Relacionada con Seguridad, Bioseguridad y Cer-
tificación de Laboratorios del CONACYT. 

• “Desarrollo de una máquina dobladora de pren-
das textiles con esterilización y detección auto-
matizada de elementos metálicos ajenos al pro-
ducto.” Es apoyado por el Programa de Estímulos 
a la Innovación del CONACYT.

• “Diseño de cortadora semiautomática de hoja de 
maíz.” Obtuvo registro de patente ante el Insti-

tuto Mexicano de la Propiedad Industrial, con 
número de solicitud MX/u/2017/000540.

• “Dispositivo para automatizar la recolección de 
mediciones medioambientales.” Cuenta con re-
gistro de patente del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, con número de solicitud 
MX//a/2017/015774.

• “Máquina portátil seleccionadora de frutos 
por tamaño.” Cuenta con número de solicitud 
MX/a/2018/013843 ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial.

• “Sistema de control para notificación de defec-
tos en línea de producción.” Cuenta con número 
de solicitud MX/ 2019/077121 ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial.

• “Sistema de integración de procesos para con-
trolar la información dentro de una institución 
educativa.” Cuenta con número de solicitud MX/ 
2019/077123 ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial.

• “Sistema para la detección de posibles víctimas de 
acoso escolar.” Cuenta con número de solicitud 
MX/ 2019/077122 ante el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial.

• “Sistema para el estudio de niveles de depresión a 
través de la detección de emociones.” Cuenta con 



30 años del modelo descentralizado del TecNM 575

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS  SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS) 

2014 2118 81 294 27,736.00 

2015 2297 91 291 24,607.00

2016 2478 87 239 25,576.00 

2017 2545 114 346 25,793.00 

2018 2600 119 337 26, 25.00

Tec de Teziutlánwww.itsteziutlan.edu.mx

número de solicitud MX/ 2019/077124 ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

• “Sistema de control para lanzador de balo-
nes.” Cuenta con número de solicitud MX/ 
2019/077124 ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial.

• “Máquina seleccionadora por color.” Cuenta con 
número de solicitud MX/u/2019/000309 ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

• Se cuenta con nueve registros de programas de 
cómputo ante el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

La movilidad estudiantil y docente en el Instituto 
Tecnológico Superior de Teziutlán brinda experien-
cias nacionales e internacionales a sus alumnos y do-
centes para una formación global y multicultural. El 
propósito es buscar redes de colaboración para inter-
cambiar y potenciar las capacidades y recursos en la 
resolución de problemas comunes. 

El resultado de los programas de movilidad, son:
• Cuatro estudiantes cursan un semestre en los paí-

ses de Perú y Colombia en el marco de la inicia-
tiva Alianza del Pacífico. Dos docentes realizan 

una estadía en la Universidad de Ibagué y Uni-
versidad de la Sabana en Colombia, para el forta-
lecimiento de proyectos de investigación.

• Tres estudiantes realizan movilidad en la Univer-
sidad New Mexico State y Universidad de Texas 
A&M en Estados Unidos.

• Dos profesores y tres estudiantes realizan estadía 
de investigación en el Instituto Politécnico Na-
cional y el Instituto Tecnológico de Querétaro. 

• Un profesor y dos estudiantes realizan movilidad 
en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos con 
la finalidad de fortalecer el idioma inglés.

• Tres estudiantes realizan un verano científico 
en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica en la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

http://www.itsteziutlan.edu.mx
https://www.facebook.com/TecNMcampusTeziutlan
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE 

TLATLAUQUITEPEC

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2015
OFERTA EDUCATIVA:

3PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

700

https://www.itstl.edu.mx
https://www.facebook.com/TecNMTlatlauquitepec/
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ANTECEDENTES 

El 20 de mayo de 2010, el Dr. Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez, Subsecretario de Educación Pública 
Federal, autorizó el inicio de operaciones en el 
ciclo escolar 2010-2011 del Instituto Tecnológico 
Superior de Tlatlauquitepec. 

En sus inicios, se utilizaron las instalaciones del 
Colegio de Bachilleres, Plantel 17, de Tlatlauqui-
tepec, gracias a un convenio de comodato que per-
mitió el uso de sus espacios en el turno vespertino, 
para atender una matrícula de 42 alumnos en los tres 
programas educativos autorizados. Se contó con la 
participación de seis docentes, dos administrativos y 
una persona de apoyo. 

Fue hasta enero de 2013 que el Gobierno del Es-
tado de Puebla entregó las instalaciones oficiales del 
Instituto.

OFERTA EDUCATIVA 

Actualmente contamos con tres carreras: Ingeniería 
en Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería en 
Acuicultura, y Licenciatura en Contaduría Pública. 
En proceso de autorización tenemos la carrera de In-
geniería Civil. 

La población escolar actual es de 700 alumnos.

IMPACTO SOCIAL 

El Instituto ha creado condiciones favorables para la 
actividad económica y social del municipio y de la 
zona de influencia. Los servicios con mayor deman-
da son: transporte, alimento y hospedaje, servicios 
financieros y legales. 

Contamos con egresados y titulados, lo que repre-
senta oportunidades en las carreras del sector agroali-
mentario y económico administrativo. Respecto a los 
egresados que son contratados, la institución tiene un 
porcentaje de colocación del 50.94%, una tasa relati-
vamente alta que permite constatar la pertinencia y 
calidad de la oferta educativa de la institución.

DESARROLLO ACADÉMICO

En 2017 se obtuvo la certificación bajo la Norma 
ISO 9001:2015 en el Proceso de Enseñanza-Apren-
dizaje, y en abril de 2018 se logró la acreditación del 
programa educativo de Contador Público por CO-
PAES, a través de CACECA. 

Dr. Sergio López Moreno, Director General. 
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En 2019, en el estándar de competencia EC0772: 
“Evaluación del aprendizaje con enfoque en compe-
tencias profesionales”, se certificaron 19 docentes. 

Actualmente, nos encontramos en proceso de 
acreditación de la carrera de Ingeniería en Innova-
ción Agrícola Sustentable por COMEAA. 

Nuestra planta docente está conformada por una 
plantilla de 28 maestros; tres con doctorado, 15 con 
maestría y 10 con licenciatura.

INFRAESTRUCTURA 

Contamos con una Unidad Departamental Tipo III, 
un laboratorio de cómputo, un laboratorio de usos 
múltiples, un centro de información, un invernadero 
y un módulo acuícola. 

Recientemente se inauguró una cancha depor-
tiva de usos múltiples y un edificio con seis aulas, 
un aula de cómputo y dos laboratorios. Este último 
edificio se construyó para la carrera de Ingeniería 
Civil que actualmente se encuentra en proceso de 
autorización.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO 

Para lograr la participación de los alumnos en acti-
vidades complementarias al currículum formal, el 
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 
promueve y organiza programas de cultura de la pre-
vención, seguridad, solidaridad y sustentabilidad, a 
través de actividades culturales, deportivas, artísticas 
y cívicas. 

Dentro de nuestros logros, se obtuvo el tercer 

lugar en el Torneo de Campeones Puebla Femenil; 
subcampeón del primer Torneo de la Liga de Fútbol 
Soccer del municipio de Zaragoza, Puebla; tercer lu-
gar del segundo Torneo de la Liga Municipal de Za-
ragoza, Puebla; participación de la selección de fútbol 
varonil del ITSTL en el Torneo de Campeón Puebla, 
y en el Torneo de la Liga Municipal de Tlatlauquite-
pec,  en el que se obtuvo un buen resultado.

VINCULACIÓN

El Consejo de Vinculación del Instituto ha permiti-
do enlazar proyectos con el sector público, social y/o 
privado, entregando sus primeros productos en forma 
de convenios y apoyos recibidos a favor del Tecnoló-
gico. A continuación, una muestra de los principales 
resultados:
• Con el Instituto Tecnológico Superior de Teziut-

lán. Se realizan acciones en materia de desarrollo 
y programación informáticos para mejorar el con-
trol y manejo de información, así como eficientar 
procesos académicos y estudiantiles, además de 
establecer las bases y mecanismos para contribuir 
en los aspectos de formación de recursos huma-
nos, investigación científica, tecnológica y hu-
manística, en extensión y difusión cultural, tesis, 
servicio social y residencia profesional.

• Con el Instituto Tecnológico Superior de Libres. 
Se llevan a cabo acciones conjuntas de colabora-
ción académica, desarrollo profesional, difusión 
de actividades culturales, sociales, prestación de 
servicio social y residencia profesional.
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• Con la intención de programar acciones para ge-
nerar, desarrollar, operar y administrar programas 
de capacitación, evaluación, acreditación o certi-
ficación con base en las consultas o necesidades 
propias de los ayuntamientos municipales, se fir-
mó un convenio de colaboración con la Subse-
cretaría de Desarrollo Político del Gobierno del 
Estado, a través de la Dirección General de De-
sarrollo Municipal.

• Con la firma de convenio con los municipios de 
Atempan, Tételes, Yaonahuac, Tlatlauquitepec y 
Zaragoza, se trazan acciones conjuntas de cola-
boración científica, tecnológica y de vinculación, 
así como intercambio de infraestructura para un 
sólido desarrollo de actividades, asesoramien-
to, capacitación y programas de aprendizaje  en 
temas de interés. Se da apertura para que los 
alumnos tengan la posibilidad de realizar servicio 
social y residencia profesional, que participen en 
actividades culturales y en acciones conducentes 
a la transferencia de tecnología enlazadas con las 

áreas que se requieran, etcétera.
• Con la intención de brindar más oportunidades 

y opciones a los alumnos del ITS de Tlatlauqui-
tepec, la firma de convenio de colaboración con 
el Jardín Botánico Xoxoctic A.C. del municipio 
de Cuetzalan hará posible tratar temas en mate-
ria de investigación básica y aplicada en especies 
de flora y fauna, desarrollo de proyectos sobre el 
manejo y uso sustentable del patrimonio natural, 
generación y transferencia de tecnología, servicio 
social y residencia profesional.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Con el esfuerzo del personal docente y los estudian-
tes se han desarrollado diversos proyectos, destacan-
do en particular: 

“El uso de alquitrán como repelente para tuza en 
el cultivo de maíz”, mismo que obtuvo el primer lugar 
en el certamen Expociencias a nivel regional celebra-
do del 16 al 19 de noviembre de 2014 en Tepic-Na-
yarit, en la categoría agrícola; 
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ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA  SUBSIDIO POR ALUMNO (PESOS).

2010 42 -

2011 122 30,950.00

2012 201 41,770.00

2013 259 25,350.84

2014 304 28,363.86

2015 427 15,393.60

2016 547 30,718.58

2017 547 27,951.95

TecNM campus 
Tlatlauquitepecwww.itstl.edu.mx

“La reproducción y desarrollo embrionario del 
acocil nativo (cambarellus sp.) en condiciones de la-
boratorio”, con el cual se logró el pase al XIV En-
cuentro Internacional de Semilleros de Investigación, 
celebrado en Colombia dentro del marco de la Expo-
ciencias Nacional 2016, efectuada en Villahermosa, 
Tabasco;

Primer lugar en la categoría de Ciencias Econó-
micas-Administrativas del XXIII Evento Nacional 
Estudiantil de Ciencias Básicas 2016, Etapa Regio-
nal, Boca del Río, Veracruz; 

Reconocimiento a la mejor presentación oral en 
“Indicadores para evaluar la transición a la susten-
tabilidad agrícola a nivel local” de la línea de inves-
tigación Economía y Medio Ambiente, en el marco 
del 3er. Congreso Internacional de la Red del Medio 
Ambiente del IPN, del 17 al 19 de mayo de 2017, 
Querétaro, Qro.; 

En 2019 se realizó la solicitud de patente de in-
vención del producto “Biofertilizante a base de Chlo-
rella” por un docente de la carrera de Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable; 

Participación de tres alumnos y un docente con 

el proyecto “Bioalga: Biofertilizante” que obtuvo el 
primer lugar en el certamen Expociencias a nivel re-
gional celebrado del 16 al 20 de septiembre de 2019 
en Veracruz, Ver. Se logró el pase al Evento Nacional 
de Innovación Tecnológica (Fase Nacional), en Fres-
nillo, Zacatecas.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 
Mediante la beca Proyecta 100,000y con la gestión 
ante la organización “Vive México”, se logró concur-
sar y obtener becas para que alumnos puedan certifi-
car su inglés en universidades de los Estados Unidos 
y en Europa.

https://www.itstl.edu.mx
https://www.facebook.com/TecNMTlatlauquitepec/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE VENUSTIANO 

CARRANZA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2009
OFERTA EDUCATIVA:

5PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

481

https://web.facebook.com/TECNMcampusVenustianoCarranza/
https://www.vcarranza.tecnm.mx/
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ANTECEDENTES

El InstitutoTecnológico Superior de Venustiano 
Carranza inició actividades académicas el día 3 de 
septiembre del año 2007, con las carreras de Ingeniería 
en Industrias Alimentarias e Ingeniería Forestal, y 
una matrícula de 30 estudiantes. Ocupó instalaciones 
provisionales ubicadas en Calle Morelos, esquina 
con Carretera a Mecapalapa, Venustiano Carranza, 
Puebla, a 30 minutos del municipio de Poza Rica, 
Veracruz, aproximadamente a 244.5 km de la capital 
del Estado. Su primer Director General fue el Lic. 

Rodolfo Barrera Jimeno. 
El 3 de abril de 2009 se firmó el convenio de 

coordinación para la creación, operación y apoyo fi-
nanciero del Instituto, celebrado entre la Secretaría 
de Educación Pública y el Gobierno de Puebla. 

El Decreto por virtud del cual se creó formal-
mente como Organismo Público Descentralizado, 
se publicó el 28 de agosto de 2009 en el Periódico 
Oficial del Estado. 

La inauguración de la Unidad Académica Depar-
tamental Tipo III, se realizó el 11 de enero de 2010.

OFERTA EDUCATIVA

El Tecnológico imparte educación tecnológica su-
perior en cinco carreras: Ingeniería en Gestión Em-
presarial, Ingeniería en Geociencias, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería en Industrias 
Alimentarias e Ingeniería Forestal.

IMPACTO SOCIAL

El Instituto ha contribuido en la Región de la Sie-
rra Norte del Estado de Puebla con el proyecto de 

Mtro. Marco Antonio Alvarado Fosado, Director General.
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búsqueda y localización de mantos acuíferos en po-
blaciones del municipio de Venustiano Carraza, me-
diante estudios geofísicos avanzados que llevaron a la 
ubicación de agua y a la elaboración de un proyecto 
de extracción y aprovechamiento que está en su fase 
de entubamiento. 

En continuidad a este tipo de proyectos, hay que 
mencionar también su contribución respecto de los 
servicios de reforestación en la región. 

DESARROLLO ACADÉMICO

El Instituto Tecnológico Superior de Venustiano 
Carranza se encuentra inmerso en el proceso de au-
toevaluación para la acreditación de las carreras de 
Ingeniería en Geociencias, Industrias Alimentarias, 
Forestal y Sistemas Computacionales. 

Actualmente estamos certificados en las Nor-
mas ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015, 
Sistema de Gestión de Calidad; ISO 14001:2015 
NMX-SAA-14001-IMNC-2015, Sistema de Ges-
tión Ambiental, y OHSAS 18001: 2007 NMX-
SAST-001-IMNC-2018 relativa a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

INFRAESTRUCTURA

Contamos con un terreno de 100,472.28 m2 en el 
que se han construido una Unidad Departamental 
Tipo III, que consta de laboratorio de química, bi-
blioteca y laboratorio de cómputo, y una Unidad 2C 
que consta de ocho aulas y cubo de escaleras. Ade-
más de un vivero, pozo artesanal, planta tratadora 
de aguas negras, estación meteorológica, cisterna de 
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20,000 litros, cancha de Fútbol 7, cancha multiusos 
techada, caseta de vigilancia y cafetería. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

En el Instituto se cuenta con tres programas comple-
mentarios del desarrollo integral de los estudiantes: 
cultural, escolar y recreativo. 

En el cultural, se ponen en práctica actividades de 
danza y música; en el programa deportivo se ofrecen 
las actividades extraescolares de fútbol, básquetbol 
y voleibol, y dentro de las actividades recreativas se 

llevan a cabo talleres de lectura, artes plásticas y ma-
nualidades. 

VINCULACIÓN

Para el establecimiento de puentes de comunica-
ción con al aparato productivo, nuestro tecnológico 
gestiona y formaliza convenios de vinculación con 
el sector productivo, social y privado, para que los 
alumnos tengan posibilidad de llevar a cabo sus prác-
ticas profesionales, servicio social y residencia, con 
la posibilidad, en algunos de esos acuerdos, de bolsa 
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de trabajo. Actualmente contamos con 50 convenios 
vigentes. 

De igual forma, el Tecnológico ha integrado un 
catálogo que incluye servicios tales como cursos de 
capacitación y soporte técnico dirigidos a otras en-
tidades y dependencias públicas, cumpliendo de esta 
manera con su compromiso social.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En el área de investigación y desarrollo tecnológico, 
están vigentes diversos proyectos de investigación en 
sus diferentes áreas académicas, a saber:
• En Industrias Alimentarias: “Películas comesti-

bles a base de una mezcla de biopolímeros u hojas 
modificadas de Acacia Cornígera.” El objetivo es 
evaluar la formación, concentración y propieda-
des físicas de la Películas Comestibles (PC), a 
base de una mezcla de Alginato-Pectina Acacia. 

• En Geociencias: “Análisis geológico y mecáni-
co de suelos para establecer las zonas con mayor 
riesgo de deslizamiento de laderas en la Junta 

Auxiliar de Cuicuila, Huauchinango, Puebla.”
• En Forestal: “Plantaciones forestales comerciales 

de Pinus elliotti var elliotti y Pinus caribae, en 
Venustiano Carranza, Puebla”; “Establecimiento 
de cuatro huertos semilleros asexuales regionales 
con el establecimiento y evaluación temprana de 
12 ensayos de progenies -tres ensayos por cada 
huerto- de Cedrela odorata L.; y “Clonación de 
árboles selectos de Pinus caribaea X Pinus elliotti 
a través de sistemas de macro propagación.”
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES

2007-2008 30 - 19

2008-2009 78 - 19

2009-2010 168 - 19

2010-2011 243 - 19

2011-2012 338 20 21

2012-2013 434 13 22

2013-2014 491 54 25

2014-2015 462 46 26

2015-2016 447 58 27

2016-2017 497 58 45

2017-2018 553 43 45

2018-2019 481 54 41

TecNM Campus 
Venustiano Carranza

www.vcarranza.tecnm.mx

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Durante los últimos cuatro años se ha logrado la 
participación de alumnos y docentes en estancias 
para aprender el idioma inglés en la Universidad de 
Brooklyn de la Universidad de la Ciudad de Nueva 
York, como parte del Programa de Cooperación Aca-

démica Internacional entre la SEP del Estado de Pue-
bla, la Embajada de los EUA en México y la Universi-
dad de la Ciudad de Nueva York (CUNY 2018). 

Se lleva a cabo el programa de becas para el per-
feccionamiento del idioma inglés que apoya la rea-
lización de estancias académicas con ese propósito. 

https://www.vcarranza.tecnm.mx/
https://web.facebook.com/TECNMcampusVenustianoCarranza/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1995
OFERTA EDUCATIVA:

8PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,526

http://www.itsz.edu.mx
https://www.facebook.com/itszdezacapoaxtla/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla 
(ITSZ) se inició como un proyecto ambicioso en 
el sexenio del entonces Gobernador, Lic. Manuel 
Bartlett Díaz, quien gestionó su creación ante la 
Secretaría de Educación Pública. 

El 4 de agosto de 1997 se publicó en el Perió-
dico Oficial de la entidad el decreto por el que se 
le otorgó carácter de Organismo Público Descen-
tralizado del Gobierno del Estado, con personali-
dad jurídica y patrimonio propios. Para asignarle 
atribuciones adicionales como responsable de los 
procesos educativos, se publicó una reforma el 17 
de diciembre de 2001.

Fue en julio de 1996 cuando se llevó a cabo el 
proceso de inscripción para el ciclo escolar 1996-
1997 en las instalaciones del Palacio Municipal, y el 
26 de agosto inició formalmente su funcionamiento, 
contando con el apoyo de 30 elementos que confor-
maron la plantilla de personal docente, administrati-
vos y de servicios, encabezados por el Ing. Eugenio 
Miranda Medina, su primer Director. 

El ITSZ puso en marcha sus actividades con las 
carreras de Licenciatura en Informática e Ingeniería 
Industrial, con un total de 101 alumnos estudiando 
en instalaciones provisionales ubicadas en un inmue-
ble en la calle 2 de abril Sur, esquina con Brigadier 
Lobato, en la ciudad de Zacapoaxtla.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente, nuestro Tecnológico ofrece siete carre-
ras profesionales: Ingeniería Industrial, Licenciatura 
en Biología, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Fo-
restal, Ingeniería en Administración, Licenciatura en 
Gastronomía e Ingeniería Informática. Dos de ellas 
en modalidad semi-presencial, y el resto en horarios 
flexibles los días sábados, con el fin de apoyar la for-
mación profesional de los trabajadores. Asimismo, 
ofrece la Maestría en Ciencias Ambientales.

Mtro. Gustavo Urbano Juárez, Director General. 
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IMPACTO SOCIAL

El Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, 
atento a las demandas de la sociedad y a los princi-
pios de la Ley de Educación del Estado de Puebla, se 
ha consolidado como una institución que tiene por 
objetivo lograr una educación de calidad, moderna y 
eficaz, promotora del uso transparente y eficiente de 
los recursos humanos, materiales y financieros de que 
dispone. 

Con la apertura de esta casa de estudios, se brinda 
la oportunidad de mejora profesional para los jóvenes 
provenientes de al menos 42 municipios de la zona 
de influencia, de los estados de Puebla, Veracruz y 
Tlaxcala, así como de Oaxaca, Chiapas y Estado de 
México, entre otros. 

De acuerdo con el estudio realizado a la XVII 
Generación, el 70.99% del total de los egresados se 
encuentra laborando: 9.67% en el sector primario; 
17.20% en el secundario; 61.30% en el terciario, y 
11.83% en el cuaternario. 

Del total de encuestados, el 81.72% trabaja ac-
tualmente en el ámbito de su perfil profesional.

DESARROLLO ACADÉMICO

Con el propósito de dar un servicio educativo de 
buena calidad, el ITSZ logró las certificaciones 
bajo las normas internacionales ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015, abonando al proceso de enseñan-

za-aprendizaje con laboratorios avalados por ese es-
tándar de calidad. 

Además, todos nuestros programas han sido acre-
ditados por organismos reconocidos como CACEI 
-Industrial y Mecatrónica-; CACEB -Biología-; 
COMEAA -Forestal-; CACECA -Administra-
ción-, y CONAIC -Licenciatura en Informática (ya 
dada de baja) e Ingeniería Informática-. Lo anterior 
permitió que el Instituto fuera reconocido por la Se-
cretaría de Educación Pública como Institución de 
Calidad, ya que el 100% de los estudiantes estaban 
inscritos en carreras acreditadas. 

Nuestro personal docente está conformado por 
51 profesores que acreditan estudios de nivel Licen-
ciatura; 35 de Maestría y 10 de Doctorado. Conta-
mos con 22 profesores de tiempo completo y 74 de 
asignatura.

Actualmente, el Instituto forma parte de la Aso-
ciación Nacional de Facultades y Escuelas de Inge-
niería ANFEI, así como de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior ANUIES, participando activamente en sus di-
ferentes redes académicas, al igual que en las Asam-
bleas Nacionales.

Al día de hoy se acumulan siete cuerpos académi-
cos en formación reconocidos por el Programa para 
el Desarrollo del Profesorado (PRODEP), y 18 pro-
fesores reconocidos con perfil deseable, 15 de los cua-
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les cuentan con nombramiento de tiempo completo 
y tres de asignatura. En cuanto a profesores perte-
necientes al Sistema Nacional de Investigadores, se 
cuenta con cinco SNI nivel I. 

Finalmente se agrega el hecho de que el Instituto 
forma parte de la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Ingeniería ANFEI, así como de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior ANUIES, participando activa-
mente es sus diferentes redes académicas, al igual que 
en las Asambleas Nacionales.

INFRAESTRUCTURA

La evolución del Instituto Tecnológico Superior de 
Zacapoaxtla en esta materia, ha sido constante, acu-
mulando los siguientes edificios disponibles para la 
enseñanza: Unidad Académica Departamental Tipo 
II; biblioteca-administración; Unidad Académica 
Departamental Tipo III; laboratorio de métodos; 
centro de cómputo; unidad de prácticas con labora-
torios para las carreras de Licenciatura en Biología, 
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial e Inge-
niería Forestal, así como oficinas y cubículos para los 
docentes investigadores; invernadero; vivero forestal 
y aserradero portátil; laboratorios de gastronomía; 
aulas para actividades complementarias; canchas de-
portivas techadas y al aire libre; gimnasio al aire libre; 
cafeterías y estacionamientos.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

El programa institucional de tutorías tiene por ob-
jetivo contribuir al mejoramiento del rendimiento 

académico de los estudiantes, a través de la acción 
tutorial, así como apoyar su formación integral, inci-
dir en la disminución de los índices de reprobación, 
deserción y de rezago, además de favorecer la eficien-
cia terminal. 

Estos servicios se brindan de manera grupal e in-
dividual, capacitando a tutores y evaluando su desem-
peño, además de dar seguimiento a sus actividades. 

Destaca la propuesta de inserción de tuto-
res-alumnos al programa, quienes bajo la denomina-
ción de “Guías-Tec” apoyan a los estudiantes de nue-
vo ingreso durante el programa de inducción, todo 
ello complementado con pláticas y conferencias. Se 
da prioridad a la atención de los programas “Salvan-
do Vidas” y contra la violencia, entre otros.

Durante cada ciclo escolar, el Instituto oferta a 
los estudiantes una gama de actividades deportivas, 
culturales y cívicas, dentro de las que se encuentran: 
fútbol, pintura, básquetbol, danza, voleibol, baile 
moderno, Tae Kwon Do, karate, círculos de lectura, 
ajedrez, banda de guerra y escolta, entre otras. Estas 
actividades se pueden cursar como actividad com-
plementaria para los alumnos de 1° y 2° semestres. 
De acuerdo con lo anterior, en el ciclo 2019-2020 se 
atendió al 21% de la matrícula total.

VINCULACIÓN

Uno de los elementos que han dado un gran forta-
lecimiento al quehacer del ITSZ es la conformación 
del Consejo de Vinculación que ha trabajado en fa-
vor de las actividades sustantivas de esta casa de es-
tudios. Complementa la educación con el desarrollo 
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de programas de cooperación con instituciones y 
organizaciones locales, regionales, nacionales e inter-
nacionales, lo que ha permitido el desarrollo de pro-
yectos, programas y buenas relaciones, derivando en 
beneficios para los alumnos, entre los que destacan el 
servicio social, las visitas industriales y las residencias 
profesionales.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los proyectos de investigación que se realizan en el 
Instituto tienen la particularidad de enfocarse en el 
desarrollo de soluciones para los sistemas produc-
tivos de la región, como la producción agrícola y la 
transformación de los mismos. Algunos de los más 
avanzados son los siguientes:
• Diseño y construcción de una secadora solar de 

café.
• Microorganismos nativos como biofertilizantes 

de cultivos regionales en la Sierra Nororiental de 
Puebla.

• Análisis y aplicación de Filtro Kalman al control 
y procesamiento de señales en dispositivos opto-
mecatrónicos.
De igual forma, son dignos de mención, por su 

trascendencia, los proyectos que a continuación se 
enuncian:    

“Requerimientos térmicos de las lagartijas Abro-
nia taeniata, A. gramínea y Barisia imbricata para su 
mantenimiento en cautiverio, como base para el esta-
blecimiento de una UMA e impulsar proyectos pro-
ductivos”, el cual participó en el Italian Contest for 
Young Scientist, que se realizó en Milán, Italia, en el 
mes de marzo de 2017, obteniendo el reconocimien-
to “Ricoh Sustainable Development Award 2017”, al 
mejor proyecto orientado al Desarrollo Sustentable, 
en el área de Biología.

“Caracterización toxicológica en cinco especies 
de vipéridos: Bothrops asper, Crotalus ravus, Crota-
lus molossus, Crotalus atrox y Crotalus aquilus”, que 
obtuvo la medalla de oro en el concurso Expo Cien-

cias, que se realizó en la ciudad de Abu Dhabi, en los 
Emiratos Árabes Unidos en el mes de septiembre de 
2019.

De estos trabajos de investigación se derivan cin-
co trámites de solicitud de patente para los siguientes 
proyectos:
1. Boquilla para llenado de botellas.
2. Proceso para el cultivo de Dactylopius coccus en 

climas templados.
3. Uso de Lactobacillus plantarum como conserva-

dor del huitlacoche (Ustilago maydis). 
4. Contenedor inteligente que clasifica los residuos 

sólidos a través de redes neuronales.
5. Extracto hidrólico de semilla de Santa Elena 

(Abelmoschus moschatus) como antiveneno-an-
tihemolítico en cinco especies de vipéridos.
Ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor 

se tramitó el registro de la obra “Obtención de la eti-
mología de los nombres de los elementos de la tabla 
periódica y adaptación al náhuatl de los mismos.”
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MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Se han formalizado acuerdos de colaboración con el 
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Eche-
verría” de la República de Cuba; con la Universidad 
del Bío Bío de Chile; con la Universidad Tecnológica 
de Bolívar de Colombia; con la Universidad Austral 
de Chile; con la Universidad Andina del Cusco, y con 
la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antio-
quia/Colombia, esta última gracias a la Plataforma 
de Movilidad Académica y Estudiantil de la inicia-
tiva Alianza del Pacífico, resultando la realización de 
tres estadías técnicas para tres docentes de esta casa 
de estudios durante el 2019. 

Para el 2020 se tiene considerada la participación 
de un docente.

Los siguientes logros representan los más im-
portantes alcanzados en materia de movilidad in-
ternacional:
• Participación de cuatro profesores de inglés y cinco 

alumnos en el programa de Cooperación Acadé-
mica y Colaboración Internacional en Educación 
entre la Embajada de los Estados Unidos de Amé-
rica en México, la Secretaría de Educación Pública 
del Estado de Puebla y la Universidad Estatal de 
Nueva York (SUNY) para el período 2013-2016. 
La agenda consistió en cursos intensivos, semina-
rios y actividades de inmersión para el dominio del 
inglés con duración de seis semanas.

• Participación de cinco alumnos en el verano 
CUNY (Universidad de la Ciudad de Nueva 
York) en el período 2015-2018.

• Obtención de beca para un docente de inglés en 
el Inter-Partnership for Education (IAPE) Tea-
chers’ Collaborative USA.

• Obtención de becas para dos docentes de inglés 
en el programa Train-the-Trainers Program, 
impartido por entrenadores del Centro Espiral 
Mana de Costa Rica.

• Intercambio académico de tres alumnos de la 
Universidad de Colorado, quienes realizaron una 

estancia en el ITSZ por una semana con la fina-
lidad de mejorar las habilidades en el inglés de 
estudiantes mexicanos.

• Participación de alumnos en la beca de Proyecta 
100,000 de la siguiente forma: cuatro alumnos en 
2014; 39 alumnos y cinco docentes en 2015; 13 
alumnos en 2016; 10 alumnos en 2017, y dos en 
el período de invierno 2018-19. Participación de 
una docente en la beca de Proyecta 10,000 reali-
zando una estancia en la Universidad MacEwan, 
en Canadá.

• Realización de estudios de Maestría en Materia-
les en una Universidad de Austria por parte de 
un ingeniero egresado de la carrera de Ingeniería 
Industrial.

• En cuanto a la movilidad derivada del Convenio 
del Programa de la Alianza del Pacífico, durante 
el 2019 se realizaron tres estadías internacionales: 
dos en la Universidad Andina del Cusco, en Perú, 
y una en la de Santo Tomás, en Colombia. 

• Con el apoyo de las becas Fulbright-García Ro-
bles (COMEXUS), desde 2016 se ha contado 
con la participación de cinco asistentes en la en-
señanza del idioma inglés procedentes de EUA, 
que han realizado estancias de un año en el ITSZ 
colaborando con docentes y alumnos en activida-
des de desarrollo de material didáctico, clubes de 
conversación y promoción de la cultura de su país.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2010-2011 1038 61 123 29,620.00

2011-2012 1061 63 115 32,260.00

2012-2013 1131 72 148 33,800.00

2013-2014 1305 68 144 33,450.00

2014-2015 1642 65 164 27,930.00

2015-2016 1891 85 113 26,530.00

2016-2017 2101 82 152 24,530.00

2017-2018 2361 85 163 23,804.00

2018-2019 2494 99 227 23,925.00

2019-2020 2526 96 212* 23,572.00

*Dato estimado al término del ciclo escolar 2019-2020.

TECNM campus Zacapoaxtlawww.itsz.edu.mx

• En el período de 2014-2018, en colaboración 
con Vive México, A.C., se organizaron diferen-
tes “workcamps” de apoyo a la comunidad para 
contribuir en el mejoramiento del Sistema de 
Gestión Ambiental del Instituto, así como dar 
apoyo al alumnado en el aprendizaje del idioma 
inglés. Se recibió un total de ocho voluntarios 
nacionales y 36 internacionales procedentes de 
Grecia, Corea del Sur, Portugal, Dinamarca, 
Canadá, Taiwan, Japón, Rusia, Bélgica, Francia, 

España, Italia, República Checa, Eslovaquia y 
Reino Unido.

• En el año 2010, dos alumnos del programa de 
Ingeniería Mecatrónica realizaron una estancia 
académica en Canadá para la realización de resi-
dencias profesionales.

• Dos alumnos del programa de Licenciatura en 
Gastronomía realizaron una estancia académica 
en España para la realización de residencias pro-
fesionales en el segundo semestre de 2019.

http://www.itsz.edu.mx
https://www.facebook.com/itszdezacapoaxtla/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1997
OFERTA EDUCATIVA:

5 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,103

http://itscarrillopuerto.edu.mx/v4.0/
https://www.facebook.com/TecNMcampusFelipeCarrilloPuerto/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto inició sus labores administrativas el 15 de agosto 
de 1997. Su decreto de creación del 2 de septiembre 
de 1997 le confiere el estatus de organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, el 7 de noviembre de 1997. 

En su fundación, el ingeniero Ángel Gallegos Mar-
tínez, su primer Director, coordinó los esfuerzos de una 
plantilla de 21 personas: nueve docentes, dos directivos, 
siete mandos medios, dos secretarias y una persona de 
servicios generales. La puesta en marcha de las activida-

des académicas tuvo lugar en septiembre de 1997, con 
una matrícula de 172 estudiantes en las carreras de In-
geniería Técnica Industrial en Mantenimiento y la Li-
cenciatura Técnica en Administración General. Las ac-
tividades académicas y administrativas se desarrollaron 
de manera provisional en una sede de la Universidad 
Pedagógica Nacional, trasladándose a instalaciones pro-
pias en el año de 1999 en el kilómetro 1.5 de la carretera 
Felipe Carrillo Puerto-Vigía Chico. 

OFERTA EDUCATIVA

Para el ciclo escolar 2019-2020 se ofertan cinco pro-
gramas educativos a nivel Licenciatura: Ingeniería en 
Administración, Ingeniería en Gestión Empresarial, 

M.C. Diego Ramón Briceño Domínguez, Director General. 
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Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Industrial e Ingeniería en Industrias Alimentarias. 
Tales programas están alineados a las actividades 
económicas contenidas en los planes estatal y regio-
nal de desarrollo. 

IMPACTO SOCIAL

Hace 20 años, los jóvenes de 18 a 23 años de la zona 
maya de Quintana Roo, tenían dos opciones: migrar 
al norte del Estado para emplearse en los sectores del 
turismo o de la construcción, o abandonar el muni-
cipio o el Estado para continuar su formación pro-
fesional. 

En paralelo, el aparato productivo carecía de pro-
fesionistas o especialistas para impulsar el desarrollo 
económico y la creación de nuevas empresas y fuen-
tes de empleo.  Ese era el contexto que rodeaba a la 
creación del Instituto Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto en 1997. 

A la distancia, aquella situación contrasta con la 
matrícula de 1,103 alumnos inscritos en el ciclo esco-
lar 2019-2020, con una cobertura en dos municipios 
y en las alcaldías de Felipe Carrillo Puerto, Tulum, 
Tihosuco y Chunhuhub. 

Los egresados son un ejemplo de permeabilidad 
social, pues el 94.25% se incorpora al sector produc-
tivo en el lapso de los siguientes seis meses tras con-
cluir sus estudios. Varios prosiguen su formación a 
nivel posgrado -en su mayoría mujeres de proceden-
cia indígena-, y otros se han constituido en agentes 
para la generación de fuentes de empleo en virtud 
de la creación de microempresas en sus comunidades. 

DESARROLLO ACADÉMICO

A lo largo de su existencia, el Instituto se ha forta-
lecido haciendo énfasis en la calidad de los servicios 
educativos que presta, en la ampliación de la cober-
tura, en la formación integral, en la ciencia, la tecno-
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logía y la innovación, así como en la vinculación con 
los diferentes sectores y en la rendición de cuentas 
con trasparencia. 

De los cinco programas educativos que ofrece, los 
de Ingeniería en Administración y la Ingeniería en 
Gestión Empresarial se encuentran acreditados por 
el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la In-
geniería, A. C. (CACEI). En tano, los programas de 
Sistemas Computacionales, Industrial e Industrias 
Alimentarias, iniciaron en 2020 su proceso para acre-
ditación. 

Por su parte, la plantilla docente está integrada 
por 73 profesores: 43 de asignatura y 30 de tiempo 
completo; de estos últimos, el 37% acredita estudios 
de posgrado, el 48% cuenta con reconocimiento al 
perfil deseable del PRODEP, y el 19% posee el re-

conocimiento del Sistema Estatal de Investigadores. 
El campus Felipe Carrillo Puerto ha sido pre-

miado en tres ocasiones con el máximo galardón a la 
innovación tecnológica “Mitekua”, que otorga el Tec-
nológico Nacional de México en el Evento Nacional 
Estudiantil de Innovación Tecnológica.

INFRAESTRUCTURA

En la sede principal, el Instituto cuenta con 12 edi-
ficios que albergan 17 aulas, seis laboratorios, dos 
talleres, centro de cómputo, centro de información, 
auditorio, invernadero, meliponario, dos canchas de 
usos múltiples y cancha de fútbol rápido. 

Las sedes de Tulum, Tihosuco y Chunhuhub 
ofrecen sus servicios educativos en instalaciones pro-
visionales. 
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DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Al implementarse el Modelo Educativo para la For-
mación y Desarrollo de Competencias Profesiona-
les en el 2009, se instauró un proceso educativo que 
incentiva la participación de los alumnos en activi-
dades académicas, cívicas, deportivas, culturales y 
científicas, dotándoles, complementariamente, de 
programas para fortalecer las vocaciones científicas, 
emprendedoras e innovadoras.

Dos son las fortalezas que emanan de este esfuer-
zo: la primera se refiere a un programa institucional 
de tutorías que ofrece herramientas de capacitación 
y formación para el desarrollo personal y académico 
de los alumnos, logrando contribuir al aumento de la 
permanencia en los primeros cuatro semestres de la 
carrera; y la segunda consiste en la participación de 
alumnos en eventos académicos, científicos y tecno-
lógicos, adicionales a la formación profesional, en el 
que se han identificado al menos 26 convocatorias 
donde los jóvenes asisten o participan en concursos, 
certámenes, eventos nacionales o de intercambio in-
ternacional, que les permite fortalecer sus competen-
cias personales y su perfil de egreso en cada uno de 
los programas educativos. 

VINCULACIÓN

Dentro del contexto del desarrollo de la Zona Maya, 
la disponibilidad de recursos naturales ha sido un ele-

mento fundamental para buscar nuevas alternativas 
de procesamiento y uso de los mismos. El Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto se 
vio en la necesidad de crear un espacio para poder in-
cubar empresas de la localidad, siendo éste uno de los 
compromisos que ha adquirido al impulsar el Cen-
tro de Incubación e Innovación Empresarial, el cual 
cumple 14 años de brindar servicio a la comunidad 
emprendedora de nuestro municipio y Estado. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La promoción de la vocación científica en los pro-
fesores y alumnos ha permitido que, en los últimos 
cinco años, se incremente la productividad científica 
mediante la generación de seis proyectos de inves-
tigación financiados por el Tecnológico Nacional 
de México, en los que destaca la participación de 14 
profesores y 22 alumnos. 

Los resultados de esos esfuerzos y del propio Pro-
grama Institucional de Innovación Tecnológica se 
hacen realidad con la generación de ocho solicitudes 
de modelos de utilidad y con la solicitud de 14 regis-
tros de patentes ante la Oficina Regional Sureste del 
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), 
además de contar con dos registros del Modelo de 
Utilidad de los proyectos “Estructura retráctil des-
montable preferente para invernaderos” y “Recogedor 
de basura vertical.” 
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TECNM campus 
Felipe Carrillo Puertowww.itscarrillopuerto.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 948

2013-2014 1032

2014-2015 1109

2015-2016 1183

2016-2017 1204

2017-2018 1144

2018-2019 1072

2019-2020 1103

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Como parte de la formación integral y del fortaleci-
miento de las vocaciones científicas, emprendedoras 
e innovadoras en nuestros alumnos, en los últimos 
cuatro años se ha incrementado la participación a ni-
vel internacional con el Programa de Capacitación 
de Estudiantes SEP-SER Proyecta 100,000 Esta-
dos Unidos de América, que acumula un total de 20 
alumnos y un profesor, quienes llevaron a cabo es-
tancias de movilidad en aquel país y con el Programa 
de Becas de Movilidad Internacional Spamex para 
el programa de formación “Experto Universitario en 
Dirección y Gestión Innovadora de Empresas e Ins-
tituciones Turísticas”, en el que han participado seis 
alumnos y dos profesores. 

En 2019, una alumna fue beneficiada por la con-
vocatoria: “Seminario sobre identidad y liderazgo 
comunitario”, emitida por la Embajada de Estados 
Unidos en México, la ANUIES y la Universidad de 
Nuevo México. 

http://itscarrillopuerto.edu.mx/v4.0/
https://www.facebook.com/TecNMcampusFelipeCarrilloPuerto/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ÉBANO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2009
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

480

http://www.tecdeebano.edu.mx
https://www.facebook.com/tecdeebano/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Ébano S.L.P. 
(ITSE), inició operaciones en el mes de agosto de 
2009, originado por decreto del Gobierno del Estado el 
5 de agosto de 2010 que fue publicado en el Periódico 
Oficial estatal, confiriéndole el estatus de Organismo 
Público Descentralizado de carácter estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Se creó bajo la previsión de que “… la generación 
de alumnos del ciclo escolar 2008-2009 que iniciaron 
sus estudios en el Instituto Tecnológico de Ébano, 
administrado por el Ayuntamiento de Ébano, serán 
acreditados por el Instituto Tecnológico Superior de 
Ébano, S.L.P.”

 Originalmente, este Tecnológico se sostenía con 
el 100% de recursos municipales y en instalaciones 
prestadas, donde inició operaciones en agosto del 
2008. Con el cambio de administración municipal, 
fue asumido por la instancia estatal a través de la fir-
ma de un convenio de coordinación el 6 de octubre 
de 2009, entre la Secretaría de Educación Pública y 
el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que dio 
lugar al ITSE.

OFERTA EDUCATIVA

La oferta educativa del Tecnológico municipal ini-
ció con tres programas de estudios: Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería Mecánica; sin embargo, en la transición a 

Organismo Público Descentralizado se sumaron las 
carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sis-
temas Computacionales, autorizándose como única 
generación a la especialidad de Ingeniería Mecánica.

IMPACTO SOCIAL

El Tecnológico de Ébano ha brindado la oportuni-
dad a los jóvenes de las comunidades rurales y de la 
cabecera municipal para seguir estudiando una ca-
rrera profesional, sin la necesidad de emigrar a otra 
ciudad. Con ello se evita la desintegración familiar, 
permitiendo la reactivación económica familiar y la-
boral, así como la contratación de nuestros egresados 
en las empresas locales.

DESARROLLO ACADÉMICO

En el Instituto Tecnológico se lleva a cabo un pro-
grama permanente intersemestral de formación, ca-
pacitación y actualización del 100% del profesorado, 
logrando elevar el nivel académico de la planta do-
cente con diplomados en formación y desarrollo de 
competencias didácticas, tutoría e inglés, entre otros. 

Complementariamente, debe mencionarse que 
el 40% del profesorado se ha certificado en están-
dares de competencias docentes del CONOCER y 
que un profesor ha obtenido el reconocimiento de 
perfil deseable.

C.P. Nora Elia Casas García, Directora General.
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INFRAESTRUCTURA

Originalmente, el Tecnológico operaba en la Escuela 
Secundaria Adolfo López Mateos de la misma lo-
calidad, incluso en aulas habilitadas con un techado 
de lámina en un local rentado frente a dicha escuela, 
pero en 2008 se colocó la primera piedra que mar-
caría el inicio de la construcción de la primera etapa 
de una unidad académica construida con 100% de 
recursos municipales, en un predio propiedad del 
Ayuntamiento de Ébano.

Ya con instalaciones propias, el ITSE ha podido 
conformar una infraestructura constituida por una 
Unidad Académica Departamental Tipo II con 14 
aulas y área administrativa, así como un laboratorio 
de Ingeniería Industrial. 

Concretada la donación del predio del Ayunta-
miento y con la entrega de las escrituras que dieron 
certeza jurídica a la propiedad que hoy ocupa este 
Instituto Tecnológico, se incluyó un estadio de fútbol.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Desde sus orígenes, en el ITSE se ha considerado 
fundamental la formación integral, por lo que se 
fomenta la participación activa de los alumnos en 
disciplinas deportivas, culturales, sociales y de res-
ponsabilidad social, así como en eventos nacionales 
deportivos y culturales, lo que promueve el desarrollo 
de habilidades y valores que impactan en su prepara-
ción académica.

Uno de los logros más destacados en este rubro 
es la publicación de la obra literaria “Recuerdos del 
alma” con No. de registro ante INDAUTOR y folio 
ISBN 978-05-08-10, que contiene escritos literarios 
realizados por tres alumnos del Instituto, mismo que 
fue presentado en el XXXVII Evento Nacional de 
Arte y Cultura en agosto de 2018, en la Ciudad de 
Durango.

VINCULACIÓN

En el marco del esfuerzo en favor de la vinculación, se 
han firmado importantes convenios de colaboración 
con instituciones educativas, con diversas empresas y 
con un Centro de Investigación en San Luis Potosí. 
Esto ha permitido gestionar plazas para que nuestros 
alumnos realicen su servicio social y residencias pro-
fesionales, así como que los docentes realicen impor-
tantes proyectos de investigación, logrando identidad 
e incrementando el prestigio de nuestra Institución.

En el año 2018, el Instituto Tecnológico se inte-
gró al Consejo Regional de Ciencia y Tecnología de 
la zona huasteca, con el fin de fomentar la divulga-
ción, la investigación y las ciencias en los diferentes 
sectores.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Se han realizado importantes proyectos de innovación 
tecnológica, posicionándose en eventos regionales y 
nacionales, siendo el más destacado la acreditación 
internacional ESI 2013 en la ciudad de Abu Dhabi, 
en los Emiratos Árabes, en septiembre de 2013. Se 
obtuvo la medalla dorada con el proyecto “Silla de 
ruedas multifuncional con sistema reclinable de alta 
tecnología para personas parapléjicas y cuadripléji-
cas”. Cuenta con el Registro de Modelo de Utilidad 
No. 3247 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, y en proceso se tiene un registro de paten-
te de invención con folio: MX/E/2018/074502.

Mención especial merecen también los proyec-
tos “Sartén con kit de seguridad para prevenir ac-
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cidentes” con registro de diseño industrial con folio 
MX/E/2018/074504, y “Modelo industrial de sopor-
te para sartén”, registrado igualmente ante el Institu-
to Mexicano de la Propiedad Industrial.

Actualmente contamos con tres líneas de investi-
gación registradas: Ingeniería de Software (LGAC-

2018-SEBA-ISCO-02); Diseño y optimización 
de productos y procesos (LGAC-2018-SEBA-
IIND-01), e Innovación, calidad y productividad 
(LGAC-2018-SEBA-IIND-03), con vigencia de 
dos años.

En el 2019 destacó la obtención del Premio Esta-
tal de la Juventud, en la distinción de fortalecimiento 
a la cultura indígena con el proyecto “Kaw ti tének 
(innovación social)”, y una acreditación internacional 
en Expociencias 2019 para participar en la Jalisco Ta-
lent Land en la categoría de software.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

La participación en Expociencias 2013 en ESI 2013, 
en la ciudad de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes, 
ha dejado en nuestros alumnos la experiencia de co-
nocer jóvenes de otros países y, sobre todo, conocer 
una cultura diferente a la de nuestro país.

Instituto Tecnológico 
Superior de Ébano, SLP

www.tecdeebano.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS  SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS) 

2008 90 8 - -

2009 69 8 - 21,750

2010 148 10 - 30,160

2011 198 10 - 26,200

2012 272 10 - 29230

2013 351 13 17 26060

2014 371 14 36 27040

2015 348 16 32 30,650

2016 346 16 52 32,060

2017 403 15 40 41,650

2018 444 18 46 37,892

2019 480 19 62 41,810

http://www.tecdeebano.edu.mx
https://www.facebook.com/tecdeebano/
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TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE RÍO VERDE

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1999
OFERTA EDUCATIVA:

5 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,610

https://www.itsrv.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecriooficial/
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ANTECEDENTES

El 29 de noviembre de 1999 se firmó el convenio de 
coordinación entre la SEP y el Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí, que protocolizó la creación 
del Instituto Tecnológico Superior de Río Verde 
en San Luis Potosí. Su decreto de creación, como 
un organismo público descentralizado de carácter 
estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, se publicó el 7 de junio de 2000, con planes 
y programas de estudio autorizados por la Secretaría 
de Educación Pública. 

Se encuentra ubicado en el Boulevard Universi-
tario, Carretera Rioverde-San Ciro de Acosta, Km. 
4.5, en la zona media del municipio de Rioverde en 
el Estado de San Luis Potosí.

El Instituto Tecnológico Superior de Río Verde, 

como integrante del Tecnológico Nacional de Mé-
xico, forma profesionistas con calidad y pertinencia 
a través de un modelo educativo flexible y dinámico 
que promueve los conocimientos científicos y tec-
nológicos, así como valores humanos y éticos, que 
permiten apoyar los objetivos para lograr, prioritaria-
mente, la prosperidad de las personas.

OFERTA EDUCATIVA 

El Tecnológico Superior de Río Verde, demostran-
do su compromiso con la formación de profesionales 
de alta calidad para el ámbito laboral, oferta cinco 
ingenierías claves para el desarrollo de la región, 
siempre bajo una actualización constante para estar 
a tono con las mega tendencias y las demandas de 
la industria y la sociedad, además de especializar a 
sus alumnos en temas de suma importancia para el 
mundo actual: Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable con especialidad en Sistemas de Produc-
ción Agroecológicos, Ingeniería en Informática con 
especialidad en Desarrollo de Software, Ingeniería 
en Sistemas Computacionales con especialidad de 
Automatización, Ingeniería en Gestión Empresarial 
e Ingeniería Industrial.

IMPACTO SOCIAL

Sin duda alguna, el Instituto Tecnológico Superior 
de Río Verde ha contribuido en gran medida al de-

Lic. Gerardo Martínez Sánchez, Director General.
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sarrollo social de nuestra región. En los últimos años, 
nuestro tecnológico se ha preocupado por dejar una 
huella en la comunidad, desarrollando acciones y 
programas de impacto social, como el programa de 
estímulos educativos, que ha disminuido la deserción 
y ha dado oportunidad a los jóvenes de concluir una 
carrera profesional. 

De igual manera, contamos con programas de 
emprendimiento que permiten que nuestros alumnos 
puedan crear su propia empresa y generar fuentes de 
empleo en la región.

En el año de 2019, dio inicio el Programa de 
Oferta Educativa dirigido a los estudiantes de pre-
paratoria, a través del cual se brindan servicios de 
capacitación sobre metodologías de emprendimien-
to, atendiendo a más de 2,000 alumnos y becando 
a los primeros lugares para que puedan concluir sus 
estudios profesionales; ese proceso se replicará con el 
nombre de TecnoIDEAS 2020. 

Por otro lado, el Tecnológico Superior de Rio-
verde, siempre preocupado por la salud y el medio 
ambiente, ha cambiado la especialidad de la carrera 
de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, a 
Producción de Sistemas Agroecológicos, demostran-
do el compromiso que tenemos con nuestra comu-
nidad. Así, damos inicio a la impartición de cursos 
y talleres de sensibilización a los citricultores de la 
región, para eliminar el uso de tóxicos en los campos. 

Año con año realizamos las Ferias de la Salud, don-
de nuestros alumnos efectúan chequeos médicos, pro-
porcionan información importante y aplican vacunas. 

Finalmente, y siguiendo con la misión de formar 
de manera integral a los estudiantes, el Tecnológico 
Superior de Rioverde ofrece más de 18 actividades 
complementarias relacionadas con el deporte, la cul-
tura, el emprendimiento y la ecología, lo que hace que 
los jóvenes se alejen de problemas como las adiccio-
nes, lo que disminuye la deserción escolar.
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DESARROLLO ACADÉMICO 

Un recuento de los resultados del esfuerzo de la co-
munidad del tecnológico en esta materia, se presenta 
a continuación:
• En 2005 se obtuvo la certificación en la Norma 

ISO 9001:2000.
• En 2008 se obtuvo la recertificación de la Nor-

ma ISO 9001:2008 en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.  

• La CANACINTRA otorgó el Premio Estatal de 
calidad 2008 al Instituto.

• En 2009 se obtuvo la acreditación del programa 
de Ingeniería Industrial.

• Para 2011 se logró la recertificación en la Norma 
ISO 9001:2008, y el reconocimiento a la excelen-
cia SEP por contar con el 100% de la matrícula 
en programas acreditados o reconocidos por su 
calidad, mismo que también se obtuvo en 2012. 
Se acreditó la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y se concluyó la construcción 

del invernadero para prácticas experimentales de 
la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola 
Sustentable. 

• La CANACINTRA otorgó al Instituto el Pre-
mio Estatal de Calidad Plus 2012. 

• En 2014 se logró la recertificación del Sistema 
de Calidad en la Norma ISO: 9001:2008, en el 
proceso enseñanza-aprendizaje.

• En 2016, por tercera ocasión, se obtuvo el Premio 
Estatal de Calidad, esa vez, en la categoría Plus.

• En 2019, como parte del proceso de mejora con-
tinua, el Instituto se certificó en las normas de 
calidad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018.

VINCULACIÓN

En el Tecnológico Superior de Río Verde estamos se-
guros que la vinculación con los sectores productivo, 
social, industrial y cultural ha sido y será pieza clave 
para la formación de nuestros alumnos. La integra-
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ción de alianzas estratégicas con empresas, prepa-
ratorias y ayuntamientos, ha sido fundamental para 
el desarrollo de proyectos y el impacto social que ha 
permeado en la sociedad. 

Es por eso que al fomentar la vinculación de 
nuestros alumnos, docentes y egresados de la Institu-
ción con los diferentes sectores, se cumple el objetivo 
de posicionar satisfactoriamente al Tecnológico de 
Río Verde en el ámbito laboral, por medio de la pres-
tación del servicio social, residencias profesionales, 
visitas industriales, seguimiento de egresados, bolsa 
de trabajo, y cursos de capacitación y de educación 
continua. Además de impulsar el emprendimiento 
entre los estudiantes a través de la gestión de talle-
res y conferencias, y la impartición del Taller Modelo 
Talento Emprendedor y la implementación de la In-
cubadora de Empresas. 

Por otra parte, nuestros alumnos y egresados tie-
nen relaciones con empresas internacionales como 
Mabe, Valeo, Zoppas Ind. y BMW.
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Instituto Tecnológico 
Superior de Rioverde

www.itsrv.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 719

2013-2014 821

2014-2015 993

2015-2016 1114

2016-2017 1334

2017-2018 1513

2018-2019 1610

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La comunidad se ha esforzado en desarrollar esta 
área sustantiva, por lo que el proyecto más exitoso 
hasta ahora es el relativo a la “Generación de un mo-
delo holístico para el manejo sustentable de cultivos 
hortícolas semiprotegidos y protegidos en San Luis 
Potosí”, base de un sub-proyecto de agricultura orgá-
nica relacionado con la “Automatización de inverna-
deros y su comercialización”. 

Actualmente, el Tecnológico de Río Verde cuenta 
con tres profesores de tiempo completo adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores, encontrándose 

en proceso de desarrollo los siguientes proyectos de 
investigación:
• “Análisis de imágenes para determinar el compor-

tamiento en asaltos para video vigilancia”, mismo 
que cuenta con la colaboración del Instituto Nacio-
nal de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE.

• “Faro agroecológico para la producción de naran-
ja”, cuyo objetivo es la producción de naranja de 
la variedad Valencia sin agro tóxicos, el cual se 
está realizando en colaboración con la Univer-
sidad Autónoma de Chapingo y con la empresa 
potosina Plantifor S.A. de C.V.

https://www.itsrv.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecriooficial/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE SAN LUIS 

POTOSÍ

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2002
OFERTA EDUCATIVA:

7 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

505

http://www.tecsuperiorslp.edu.mx
https://www.facebook.com/itsslpc
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ANTECEDENTES

El 4 de julio de 2003 se firmó el convenio de 
coordinación entre la Secretaria de Educación 
Pública y el Gobierno del Estado de San Luís Potosí 
para la creación del Instituto Tecnológico Superior 
de San Luís Potosí (ITSSLP). 

Posteriormente, el 5 de julio de ese mismo año 
se publicó el decreto que oficializaba su creación 
como un Organismo Público Descentralizado de 
carácter estatal, con personalidad jurídica y patri-
monio propios.

Inició operaciones el 18 de agosto de 2003, 
ofreciendo sus servicios educativos a 240 
estudiantes en las carreras de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, atendidos por una estructura 
de 10 directivos, 13 administrativos y 15 docentes. 
Se usaron provisionalmente las instalaciones de 
la Escuela Normal de Estudios Superiores del 
Magisterio Potosino ENESMAPO. 

Más adelante, la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, brindó su apoyo incondicional al Instituto 
facilitando la sede de la antigua preparatoria No.1 para 
continuar con las actividades. 

El 14 de agosto 2006, el ITSSLP se trasladó a 
las que hasta hoy son sus instalaciones propias en 
la Carr.57 México-Piedras Negras Km. 189 + 100 
tramo Qro. - San Luis. 

OFERTA EDUCATIVA

Como una muestra de su profunda vocación por las 
formaciones tecnológicas y a tono con los requeri-
mientos del aparato productivo, el ITSSLP ha inte-
grado una oferta educativa en el área de ingenierías 
conformada por los programas de estudio en mo-
dalidad presencial en Sistemas Computacionales, 
Mecatrónica, Administración e Industrial. 

La oferta educativa del ITSSLP,C se comple-
menta con la especialidad en Diseño Mecatrónico, 
la maestría en Administración y Negocios, así como 
con la maestría en Educación, ambas derivadas de los 
convenios firmados con la UASLP y la UNAM, res-
pectivamente.

IMPACTO SOCIAL

Ubicado a 20 kilómetros de la ciudad capital, en una 
zona en la que no existían terrenos habitacionales a 
menos de cinco kilómetros a la redonda, el ITSSL-
P,C dio lugar a la creación de nuevas unidades ha-
bitacionales en los alrededores, incluyendo fraccio-
namientos como Los Lagos, Fraylea, Puerta Natura, 
Cátara, entre otros. 

Ing. Luis Alberto Frías Sánchez, Director General.
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Asimismo, el Instituto ha podido atender estu-
diantes de municipios cercanos a la capital, brin-
dando con ello la oportunidad de acercar la oferta 
educativa a jóvenes que antes tenían que trasladarse 
en recorridos de más de una hora hasta su plantel de 
estudios superiores.

DESARROLLO ACADÉMICO

Desde 2012 se logró obtener la acreditación emitida por 
la casa certificadora CACEI para los programas de In-
geniería Industrial, Sistemas Computacionales y Meca-
trónica, con lo que se alcanzó el 100% de la matrícula en 
programas evaluables reconocidos por su calidad. 

En 2015 quedaron conformados oficialmente los 

cuerpos académicos de las áreas de Industrial (un 
cuerpo académico en consolidación) y Administra-
ción (dos cuerpos académicos en formación).

En 2013 recibieron reconocimiento siete pro-
fesores de tiempo completo en el Programa para el 
Desarrollo del Profesorado PRODEP, logrando el 
reconocimiento como perfil deseable. 

En 2019, 12 académicos recibieron el recono-
cimiento dentro de la convocatoria de Estímulo al 
Desempeño Docente, uno de ellos en el nivel V, otro 
en el nivel IV, dos en el nivel III, tres en el nivel II y 
cinco en el nivel I. 

INFRAESTRUCTURA

El ITSSLP cuenta con una infraestructura compues-
ta por los siguientes espacios físicos: unidad depar-
tamental de Mecatrónica; unidad departamental de 
Ingeniería Industrial y centro de cómputo. En con-
junto, albergan 30 aulas, 32 cubículos para profeso-
res, laboratorios de electrónica, hidráulica, neumática, 
metalografía, metrología, manufactura avanzada, me-
trología, diseño y estudios por computadora; méto-
dos y ergonomía; dos salas audiovisuales, un centro 
de cómputo y un centro de información.
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DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

El Programa de Formación Integral se implementó 
en el 2004, a través de actividades deportivas, cultura-
les, cívicas, recreativas de acción social y de desarrollo 
humano. Se fomentan en el estudiante los valores de 
responsabilidad, honestidad y conciencia social con 
el entorno. 

Para 2011 se sumó el programa de actividades 
complementarias que se oferta cada semestre, condi-
ción indispensable para la titulación del alumno. En 
el desarrollo bio-psicosociocultural del estudiante se 
contempla el programa institucional de tutorías, ase-
sorías académicas, servicio social, eventos académicos 
como los son simposium de ingenierías y programa 
de experiencia profesional.

VINCULACIÓN

La vinculación es un área sustantiva que le confiere 
identidad a instituciones como el ITSSLP y repre-
senta una parte fundamental en el fortalecimiento de 
los servicios educativos de la institución, pues a través 
de las relaciones que se han establecido con los di-
versos sectores del entorno, se han logrado estrechar 
lazos a favor de nuestra entidad. 

Con el sector social se trabaja con el programa 
“PERAJ México adopta un amigo”, con niños de la 
Delegación de Villa de Pozos de la Escuela I. Made-
ro en el que participan 64 alumnos de nuestro tecno-
lógico como “mentores”, y 61 niños pertenecientes a 
la primaria como “amigos”. 

Con el sector productivo de bienes y servicios se 
ha logrado reconocer la calidad de nuestros residen-
tes y egresados, y emprendido importantes progra-
mas de capacitación, así como de modalidad DUAL, 
entre los que destacan: estadías y residencias profe-
sionales en empresas como Cummins, General Mo-
tors, Eaton, Faurecia, Magna, Nissan Manufactura, 
Remy y Valeo.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Anualmente, nuestros estudiantes participan en con-
vocatorias y eventos promotores de la investigación 
y desarrollo tecnológico como el Evento Nacional 
Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT); 
foros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) como el Encuentro de Jóvenes Inves-
tigadores y Expociencias. 

Entre los proyectos estudiantiles que han desta-
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Tec Superior SLPwww.tecsuperiorslp.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

MODALIDAD ESCOLARIZADA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

AGO-DIC 2012 1123

AGO-DIC 2013 1405

AGO-DIC 2014 1492

AGO-DIC 2015 1625

AGO-DIC 2016 1665

AGO-DIC 2017 1698

AGO-DIC 2018 1617

AGO-DIC 2019 1699

MODALIDAD MIXTA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

AGO-DIC 2017 139

AGO-DIC 2018 242

AGO-DIC 2019 505

cado a nivel nacional e internacional se encuentran 
“Máquina reventadora de amaranto”, “Picadora de 
nopal” y “Dispositivo para estimar la densidad de te-
jido lípido de mama femenina”, el cual fue expuesto 
en Cúcuta y Cali, Colombia.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Se iniciaron acciones para que nuestros profesores 
y estudiantes tengan la oportunidad de crear alian-
zas estratégicas con grupos de trabajo nacionales e 
internacionales que permitan la consolidación de su 
formación y desarrollo en educación superior, dentro 
del entorno global actual. 

Derivada de estos esfuerzos, surgió la participa-
ción de dos alumnos y docentes dentro del programa 
“Sister Cities International”, con la oportunidad de 
realizar una estancia en la Ciudad de Burlington, en 
Carolina del Norte, EUA en los años 2017 y 2019. 

Adicionalmente, se han trabajado de manera con-
tinua programas de intercambio estudiantil y de do-
centes en materia educativa y cultural. 

http://www.tecsuperiorslp.edu.mx
https://www.facebook.com/itsslpc
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE 

TAMAZUNCHALE

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1997
OFERTA EDUCATIVA:

4 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,409

https://tamazunchale.tecnm.mx/itstmz/
https://www.facebook.com/TecNM.Tamazunchale
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, 
S.L.P. (ITST) inició sus actividades administrativas 
en julio de 1997 en la Escuela Primaria “Leona Vica-
rio”, y las académicas el 25 de agosto en las instalacio-
nes de la Escuela Preparatoria de Tamazunchale, con 
un total de 166 alumnos inscritos en la Licenciatura 
Técnica en Administración General y la Ingeniería 
Técnica Industrial. 

En 1998, se mudó a la Escuela Primaria “Prof. 
Macedonio Acosta”, con una plantilla de personal 
conformada por 17 docentes, nueve administrativos 
y cinco directivos. Su primer Director General fue el 
Ing. Oscar Javier Alonso Banda.

El 15 de diciembre de 1997 se llevó a cabo la 
firma del convenio de coordinación entre la fede-
ración y el Estado para formalizar su existencia y 
financiamiento. El 11 de agosto de 1998, el Go-
bernador Constitucional del Estado de San Luis 
Potosí, el Secretario General de Gobierno y la 
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, 
firmaron el decreto correspondiente, declarándolo 
como un Organismo Público Descentralizado de 
carácter estatal con personalidad jurídica y patri-
monio propios. Se publicó en el Periódico Oficial 
el 17 de septiembre del mismo año. 

El 23 de octubre de 1999 se ocuparon por prime-
ra vez las instalaciones ubicadas en el Km. 6.5 de la 
carretera Tamazunchale-San Martín.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente se imparten las carreras de Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería Am-
biental. Para asegurar su pertinencia, se realizan estu-
dios de factibilidad y foros con el sector productivo 
para el diseño de especialidades.

IMPACTO SOCIAL

Al momento de la creación del ITST, no se contaba 
con un sector industrial en el entorno. En 2004 se 
construyó la planta generadora de energía más gran-
de de América Latina y, junto con ella, llegaron otras 
empresas que contrataron a nuestros egresados y de-
mandaron servicios adicionales. 

En ese nuevo escenario, los egresados, que en su 
mayoría provienen de comunidades rurales, ocupan 
puestos importantes en empresas e instituciones, o 

M.C. Ricardo Bárcenas Rivas, Director General.
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bien, se posicionan como emprendedores, contribu-
yendo así al crecimiento y desarrollo económico y 
social de la región y del país.

DESARROLLO ACADÉMICO

En 2014 se acreditaron ante el CACEI los progra-
mas de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Siste-
mas Computacionales, con fecha de vencimiento 
del 2019. 

Hoy contamos con 22 profesores con perfil de-
seable y seis cuerpos académicos en formación.

INFRAESTRUCTURA

Los espacios físicos con los que cuenta el ITST son: 
Unidades Académicas Departamentales Tipo I, II y 
III; edificio de biblioteca-administración, laborato-
rio de métodos, dos canchas de básquetbol techadas, 
cancha de fútbol y estacionamiento.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

El Tecnológico de Tamazunchale proporciona a los 
estudiantes una formación integral que incluye la en-
señanza del idioma inglés, así como su participación 
activa en actividades culturales, deportivas, cívicas y 
recreativas. 

Por otro lado, se apoya la realización de una Se-
mana del Estudiante y un Congreso Nacional de In-
genierías para el fortalecimiento de la convivencia y 
de la formación profesional.

VINCULACIÓN

El ITST mantiene una relación permanente con 
el sector productivo, logrando una vinculación del 
50.30% de la matrícula total, que incluye, entre otras 
actividades, la realización de prácticas de asignaturas. 

Desde el 2011 se conformó el Consejo de Vincula-
ción con el sector productivo, social y de servicios de la 
región, el cual vigila y asegura la pertinencia de la ofer-
ta educativa y el buen funcionamiento del Instituto. 

Se han formalizado 60 convenios con empresas 

e instituciones, ocho de ellas internacionales, que 
contemplan la realización de residencias profesiona-
les, servicio social, prácticas de materias, intercambio 
académico, bolsa de trabajo y desarrollo de proyectos 
de investigación. 

En 2018, dos estudiantes de Ingeniería en Ges-
tión Empresarial e Ingeniería Ambiental fueron 
seleccionados para participar en el Summer Expe-
rience 2018 de General Electric, resolviendo pro-
blemas de alto impacto para la compañía con exce-
lentes resultados.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Se ha dado impulso a la investigación, logrando des-
de el 2003 varios primeros lugares con proyectos par-
ticipantes en los Eventos de Creatividad, Empren-
dedores, Evento Nacional Estudiantil de Innovación 
Tecnológica y Evento Nacional Expociencias. 

Dentro de los logros académicos más relevantes a 
nivel estatal y nacional, destacan:
• Mención honorífica en el Premio Nacional de 

Protección Civil 2015, otorgada por el Presidente 
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de la República Mexicana, con E-SOS; 
• Acreditación a Expociencias Nacional 2015 con 

DIGUMA y AKUANEX, logrando con la pri-
mera, la acreditación para representar a México 
en el Evento Internacional ESI-AMLAT 2016; 
fuimos seleccionados para participar en una pre-
sentación de los 33 proyectos destacados de los 
Institutos Tecnológicos, ante el Secretario de 
Educación Pública, en el IT de Apizaco; 

• Acreditación nacional al Evento Expociencias 
Nacional 2017 con el trabajo “Estudio de facti-
bilidad de la producción de la grana carmín, me-
diante la implementación del diseño de experi-
mentos 2K”; 

• Primer lugar en la etapa regional del ENEIT 
2017 con “Nocheztli”, obteniendo acreditación 
nacional; 

• En 2018 tuvimos destacada participación con 
“Nocheztli”, en el Congreso Nacional Agroali-
mentario Educación, en Boca del Río, Veracruz; 

• Acreditación estatal, nacional e internacional con 
el dispositivo: “Despierta y vive” en el Evento 
Expo Ciencias San Luis Potosí; 

• Acreditación nacional con los proyectos “Pro-xi-
tón” y “Nutricer” en el ENEIT 2018, entre mu-
chos otros.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Para promover el intercambio académico y el desa-
rrollo de proyectos de investigación de estudiantes y 
personal docente, el ITST ha tenido representación 
de la delegación mexicana en el VI Foro Internacio-
nal de Ciencia e Ingeniería, realizado en Santiago de 
Chile en 2012, con el proyecto ECOATL. 

Participamos también en el VI Encuentro Nacio-
nal y X Internacional de Semilleros de Investigación 
en Montería, Colombia 2013 con “EDISON II-SA-
PI”; en el evento internacional ESIAMLAT 2014 
realizado en Medellín, Colombia con “E-SOS”, y en 
el Evento Internacional Semilleros de Investigación 
2015 en Cali, Colombia con “DAERA”.

Del mismo modo, se obtuvo medalla de oro en el 
Evento Internacional Eskom Expo for Young Scien-
tists en Johanesburgo, con “Dispositivo de ubicación 
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TecNM campus 
Tamazunchale

tamazunchale.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA DOCENTES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO

1997-1998 166  17

1998-1999 202 

1999-2000 342

2000-2001 509

2001-2002 703 64

2002-2003 755 41 $ 8,917.91 

2003-2004 893 69 $ 13,404.28 

2004-2005 963 110 $ 10,987.79 

2005-2006 1072 36 132 $ 10,854.48 

2006-2007 1185 36 139 $ 10,728.43 

2007-2008 1303 37 180 $ 12,702.45 

2008-2009 1275 39 150 $ 13,949.05 

2009-2010 1269 39 220 $ 17,087.15 

2010-2011 1169 45 220 $ 28,797.44 

2011-2012 1201 40 186 $ 18,686.11 

2012-2013 1267 39 163 $ 24,654.87 

2013-2014 1392 43 295 $ 25,075.82 

2014-2015 1386 49 133 $ 23,428.70 

2015-2016 1433 52 209 $ 22,811.70 

2016-2017 1408 51 215 $ 22,510.41 

2017-2018 1433 55 205 $ 23,554.65 

2018-2019 1409 63 211 $ 30,315.12 

de accidentes automovilísticos” y participación en 
DISAV en Expociencias Internacional ESI 2017.

 Asimismo, participamos en Milset Exposcien-
ces International 2017, en Fortaleza, Ceará, Brasil y, 
destacadamente, en el 1er. Simposio Internacional de 
Maestros y Tutores de Semilleros de Investigación 
Nodo Santander, en Bucaramanga, Santander, Co-
lombia, impartiendo una conferencia y presentando 
los resultados de la investigación realizada con el pro-
yecto Nocheztli.

https://tamazunchale.tecnm.mx/itstmz/
https://www.facebook.com/TecNM.Tamazunchale
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ELDORADO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2008
OFERTA EDUCATIVA:

5 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

738

http://www.eldorado.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/itseldorado
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ANTECEDENTES

A mediados del año 2007, el Ing. Francisco Javier 
Mozqueda Alarcón, con apoyo del entonces 
Subsecretario de Educación Media y Superior del 
Estado de Sinaloa, Lic. José López Portillo, inició 
gestiones para la creación del Instituto Tecnológico 
Superior de Eldorado (ITSEd). 

Con una inversión bipartita entre gobierno federal 
y estatal de 25 millones de pesos, se construyó el pri-
mer edificio del plantel, siendo Secretario de Educación 
Pública el Lic. Florentino Castro López, y Gobernador 
Constitucional del Estado el Lic. Jesús Aguilar Padilla. 

En septiembre de 2008, el Instituto abrió sus 
puertas de manera oficial, haciendo uso provisional de 
las aulas del COBAES 31 Eldorado, con una matrí-
cula oficial de 67 alumnos. 

OFERTA EDUCATIVA

El Tecnológico de Eldorado imparte cinco carreras: 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Inge-
niería en Industrias Alimentarias e Ingeniería en In-
novación Agrícola Sustentable. 

IMPACTO SOCIAL

Según el estudio de factibilidad realizado por el Ins-
tituto en 2016, las actividades predominantes en su 
zona de influencia son la agricultura, silvicultura y 
pesca, lo que representa un 40% de inserción laboral 
de la población, siendo la demanda neta de profesio-
nistas del 26.7% en la zona y en las áreas de estudio de 
ingeniería y tecnología.

M.C. Carlos Alberto Báez Montes, Director General. 
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INFRAESTRUCTURA

Para atender los requerimientos de los programas 
académicos, el Instituto Tecnológico Superior de El-
dorado cuenta con tres edificios, 28 aulas, seis labora-
torios, un taller, una biblioteca, un aula auditorio, un 
campo de béisbol y uno de fútbol. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

El ITSEd ofrece, como parte de una educación in-
tegral, algunas actividades culturales y cívicas, entre 
las que se cuentan: danza, porristas, ajedrez, banda de 
guerra y escolta. 

Entre las actividades deportivas que se desarro-
llan, destacan fútbol varonil y femenil, softbol femenil 
y atletismo. 

VINCULACIÓN

El Instituto ha formalizado diversos convenios con 
empresas e instituciones como: Casa Ley, Divimex, 
Ingenio Eldorado, Inifap, Power Softec, Prinsa, Ca-

naco y Serytur Culiacán, entre otras, los cuales han 
permitido fortalecer los lazos con los sectores público, 
social y privado, así como compartir interés en aspec-
tos académicos, de investigación, residencias profesio-
nales, estancias, visitas técnicas y bolsa de trabajo. 

Anualmente, el Instituto gestiona alrededor de 30 
visitas a empresas como: Bimbo, Pinsa, Rice Indus-
trial, Tonicol, Maz Industrial, Coppel, Ciad, Axtel, 
Sinaloa Emprende, Hotel Riu y Chata, entre otras. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El Instituto cuenta actualmente con 22 convenios 
académicos y seis proyectos aprobados por el CON-
CACYT, dentro del Programa de Estímulos a la In-
novación (PEI). En el 2017 ingresó al Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

Cabe mencionar que dichos convenios han permi-
tido la integración de los estudiantes en el sector pro-
ductivo de la zona, pues las empresas permiten la rea-
lización de proyectos de residencias profesionales, así 
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Instituto Tecnológico 
Superior de Eldorado

www.eldorado.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 653

2013-2014 661

2014-2015 700

2015-2016 712

2016-2017 749

2017-2018 666

2018-2019 738

como visitas a las áreas de manufactura y producción. 
Los proyectos aprobados por el CONACYT han 

dado como resultado la realización de estudios e im-
plementación de mecanismos administrativos para 
innovar y eficientar la producción del sector produc-
tivo de la región. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En el Programa de Verano de la Investigación Cien-
tífica y Tecnológica del Pacífico (DELFIN) han par-
ticipado miembros de nuestra comunidad estudian-
til, realizando estancias académicas en las siguientes 
instituciones: Universidad de Cantabria en España; 
Universidad de Arizona; Universidad Nacional de 
Colombia, y Universidad Autónoma de Madrid. 

http://www.eldorado.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/itseldorado
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE GUASAVE

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2008
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,619

http://www.guasave.tecnm.mx
https://www.facebook.com/tec.guasave/
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ANTECEDENTES

En busca de satisfacer la demanda de los jóvenes 
estudiantes de la zona centro norte del Estado de 
Sinaloa, en el año 2008 nació el Instituto Tecnológico 
Superior de Guasave, gracias al interés del Presidente 
Municipal, Jesús Burgos Pinto, en favor de la 
educación. Junto con el Gobernador del Estado, Jesús 
Alberto Aguilar Padilla y ejidatarios de la región, se 
encargaron de promover la creación de esta casa de 
estudios, beneficiando también a los municipios de 
Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa 
de Leyva.

Inició labores el 1º de septiembre de 2008 en ins-
talaciones provisionales ubicadas en las calles de Co-
rregidora y Zaragoza, Colonia Centro, de la ciudad de 
Guasave, Sinaloa, ofertando las carreras de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

Su primer Director General fue el Ing. Jorge Luis 
López Vargas.

OFERTA EDUCATIVA

Conforme a los resultados obtenidos en los estudios 
de factibilidad, actualmente se ofertan los programas 
de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Industrias Ali-
mentarias, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Mecá-
nica e Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable.

IMPACTO SOCIAL

Es importante recalcar que al 100% de los estudiantes 
se les aplica un estudio socioeconómico, de cuyos re-
sultados resaltan dos hallazgos principales:
• El registro de 680 estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad, para los cuales se han iniciado va-
loraciones para determinar si reúnen las condi-
ciones adecuadas para que sean candidatos a la 
obtención de una beca.

• En la carrera de Ingeniería Industrial predomina 
el nivel bajo superior, mientras que en Ingenie-
ría Industrias Alimentarias los jóvenes provie-
nen de los niveles bajo inferior y nivel medio. En 
Ingeniería en Gestión Empresarial, provienen 
de un nivel marginal; en Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, vienen de bajo superior, y en 
la carrera de Ingeniería de Innovación Agrícola 
Sustentable llegan con nivel medio.
Derivado de la encuesta de seguimiento a egresa-

dos, hemos concluido que el índice de empleabilidad 
de los profesionales que se forman en nuestro tecno-
lógico es del 34.31%, además de generar información 
adicional que ha permitido incluir asignaturas en las 
especialidades que se ofertan dentro de los programas 
de estudio. Nos aseguramos de atender las exigencias 
de los empleadores en el desempeño profesional de 
nuestros egresados para favorecer el desarrollo de las 
pequeñas, medianas y grandes empresas de la región. 

Ing. Ángel Rafael Quevedo Camacho, Director General. 
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DESARROLLO ACADÉMICO

Un recuento de logros que aseguran los mejores es-
tándares en la educación que ofrece el Tecnológico de 
Guasave, refiere que el 100% de nuestros programas 
han sido acreditados por su buena calidad, en tan-
to que cuatro docentes cuentan con reconocimiento 
de perfil deseable aprobados por el PRODEP, y el 
66.6% son profesores de tiempo completo. Conta-
mos con un cuerpo académico en formación.

INFRAESTRUCTURA

Con respecto a su infraestructura física, el Instituto 
cuenta con dos Unidades Académicas Departamen-
tales Tipo III, un centro de cómputo, una unidad 
multifuncional de laboratorios, una biblioteca, edifi-
cio cultural, cafetería, planta de tratamiento de aguas 
residuales, invernadero de investigación, canchas de 
voleibol playero, de usos múltiples y de fútbol, estadio 
de béisbol y pista de atletismo, campo experimental y 
laboratorio de manejo de semillas y plantas.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Se ha fortalecido la formación integral de nuestros 
educandos en actividades deportivas y recreativas en 
siete diferentes disciplinas en las que participan 453 
alumnos, en tanto que 302 participan en actividades 

artísticas, cívicas y culturales, en nueve disciplinas. La 
participación global es de más del 40% de la matrícula.

VINCULACIÓN

El Instituto está comprometido con la generación de 
las condiciones que permitan ampliar y profundizar 
los vínculos con el sector productivo, y para ello los 
convenios de colaboración son uno de los instrumen-
tos que reflejan ese compromiso. 

El Programa más exitoso es el de residencias pro-
fesionales, a través del cual las aportaciones de nues-
tros estudiantes en proyectos específicos han resulta-
do de alto impacto y han propiciado el interés de los 
empresarios por contar con egresados en su plantilla 
laboral. Se han involucrado las empresas Hyundai de 
México, S.A. de C.V.; Walbro Los Mochis, S de R.L. 
de C.V.; Amphenol Optimize México; Pinsa S.A. 
de C.V.; Bachoco, S.A. de C.C.; Leoni Wiring Sis-
tems Mexicana S.A. de C.V.; planta de Hermosillo, 
D.J.Orthopedics de México, S.A. de C.V., y Ganade-
ra Rubio’s S.P.R. de R.L. de C.V.

Algunos de los proyectos desarrollados por nues-
tros estudiantes en el marco de los programas de 
cooperación y que ejemplifican los productos que se 
obtienen mediante dicho mecanismo son:

• “Efecto de las condiciones de operación sobre 
los parámetros de calidad de una pasta de toma-
te producida en Sinaloa.” Financiado y vinculado 
por Hortícola clúster Sinaloa.

• “Diseño e implementación de una red de sensores 
inteligentes para adquisición y análisis de infor-
mación de variables agronómicas en la predicción 
de plagas y enfermedades en el cultivo de la papa.” 
Vinculado con Agrícola Tepachoipa.

• “Rediseño y automatización de un biorreactor 
para la producción de biodiesel a partir de re-
siduos agroindustriales.” Vinculado con Labo-
ratorio de Bioenergéticos, IPN CIIDR, Unidad 
Sinaloa.
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TECNM campus 
Guasave

www.tecgusave.academia.edu

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En cuanto a la promoción del aprovechamiento de las ca-
pacidades científicas y tecnológicas del Instituto, se con-
signa la aprobación de tres proyectos en la convocatoria 
2019 de “Apoyo a la investigación científica y tecnológica 
en los programas educativos de los institutos tecnológi-
cos federales, descentralizados y centros, emitida por el 
TecNM”, así como el desarrollo de tres proyectos más. 

Se obtuvo la participación de 35 estudiantes en dis-
tintos proyectos de investigación.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En esta materia destaca la participación de siete docentes 
y tres alumnos en el programa “Proyecta 100,000”, quie-
nes realizaron una estancia para cursar estudios inten-
sivos del idioma inglés en la ciudad de Bowling Green, 
en Kentuky, en las escuelas ESLI English as a Second 
Language International y Western Kentucky Univesity.

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(COSTO)

2008-2009 191 16 0 21,382.54 

2009-2010 524 40 0 23,512.72 

2010-2011 1075 44 0 15,240.42 

2011-2012 1353 58 0 18,409.27 

2012-2013 1521 61 101 18,207.36 

2013-2014 1622 58 192 23,426.96 

2014-2015 1568 52 232 28,268.14 

2015-2016 1538 54 271 28,822.37 

2016-2017 1540 57 219 29,369.89 

2017-2018 1551 64 222 30,132.63 

2018-2019 1576 72 157 33,122.00 

2019-2020 1619 73 52* 31,902.03 

*Avance a diciembre 2019

http://www.guasave.tecnm.mx
https://www.facebook.com/tec.guasave/
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AÑO DE CREACIÓN

1996
OFERTA EDUCATIVA:

9 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

EN
BREVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE CAJEME

MATRÍCULA

3,109

http://www.itesca.edu.mx
https://www.facebook.com/itesca.cajeme
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ANTECEDENTES

En el año de 1996, muchos jóvenes del municipio de 
Cajeme se veían obligados a buscar otras opciones 
para continuar sus estudios en universidades públicas 
de otras ciudades, o bien, inscribirse en alguna 
carrera que se ofreciera en la localidad, aunque no 
respondiese a su vocación profesional; otro de plano 
truncaban su formación académica. 

Con ello en mente, un grupo de cajemenses inte-
grado por el señor Juan Leyva Mendívil, el Ing. Cruz 
Elena Castillo Ochoa, la Lic. Elizabeth Arias, el Ing. 
Demóstenes Sánchez, el Ing. Oscar Javier Lugo, 
el Ing. Humberto Beltrán Astorga, la Lic. Beatriz 
López Otero y el C.P. Francisco Javier Ramírez, ini-
ció las gestiones ante el Secretario de Educación del 
Estado de Sonora, el Lic. Mario Robinson Bours, 
extendiéndolas luego al Gobernador del Estado de 
Sonora, Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera, y al Se-
cretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas. 
Se logró así la aprobación del Congreso del Estado 
a principios de 1996, y se oficializó el lunes 25 de 
noviembre al publicarse en el Boletín Oficial de So-
nora, el decreto de creación del Instituto Tecnológico 
Superior de Ciudad Obregón (ITESCA). 

El 25 de agosto de 1997, el ITESCA inició ope-
raciones académicas en la preparatoria EPUCO y 
en el Instituto Montferrant, con las carreras de In-
geniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 

Mecánica y Arquitectura. Dos meses antes se había 
iniciado la construcción del campus actual. 

El 23 de marzo de 1998 se trasladaron las activi-
dades a las instalaciones propias, después de haberse 
concluido los primeros dos edificios; estos fueron in-
augurados en mayo del mismo año por el Gobernador 
Armando López Nogales, quien a la vez tomó protesta 
a los integrantes del Patronato del tecnológico.

OFERTA EDUCATIVA

La oferta educativa está compuesta por los siguien-
tes programas educativos: Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería Mecánica, Arquitectu-
ra, Ingeniería en Geociencias, Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Elec-

Mtro. Gabriel Baldenebro Patrón, Director General.
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trónica, Ingeniería Ambiental y la Licenciatura en 
Administración, los cuales fueron diseñados con base 
en un modelo educativo para la formación y desarro-
llo de competencias profesionales.

IMPACTO SOCIAL

El agotamiento de las tierras y el comportamiento 
de los mercados -hechos que acontecieron a finales 
de los 90- hicieron estragos en los hogares caje-
menses, iniciando una nueva etapa en medio de la 
incertidumbre que trajo consigo problemas como la 
violencia del narcotráfico, las pandillas juveniles y la 
desintegración familiar. Esto demandó la aparición 
de nuevas vías para alcanzar el desarrollo. 

El número de jóvenes inscritos en educación su-
perior representaba el 24% de la población sonorense 
en el grupo de edad de 19 a 24 años.

En ese ámbito tuvo lugar el nacimiento del 
ITESCA y de su herencia, así lo dicen las primeras 
generaciones de alumnos de las que surgieron figu-

ras excepcionales, jóvenes que hoy se desempeñan 
profesionalmente en los sectores público y privado, 
mientras que algunos más son empresarios, otros se 
dedican a la docencia y muchos trabajan para una 
empresa industrial. 

De acuerdo con la realización de estudios de se-
guimiento de egresados, en los últimos ciclos acadé-
micos el porcentaje de lo que se han incorporado al 
mercado laboral en áreas acordes con su perfil profe-
sional equivale al 72% dentro de los primeros doce 
meses.

DESARROLLO ACADÉMICO

Actualmente, un total de ocho programas de licen-
ciatura se encuentran acreditados, lo cual equivale a 
que 91% de la matrícula total se encuentra cursando 
un programa de calidad. Desde el año 2004 y hasta la 
fecha, la Institución ha logrado mantener a lo largo 
del tiempo, la acreditación del 100% de los progra-
mas educativos de licenciatura evaluables o acredita-
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bles, por los correspondientes organismos reconoci-
dos por el Consejo Mexicano para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES). 

Además de la dedicación y apoyo del personal ad-
ministrativo, la calidad educativa ofrecida en el Insti-
tuto se debe en gran parte al cuerpo docente. A casi 
cerca del 70% del personal se le brinda capacitación 
en muy diversos temas, consignándose también que 
el 52% de los profesores de tiempo completo cuen-
ta con reconocimiento de perfil PRODEP, mientras 
que el 34% cuenta con el grado de doctor.

Adicional a las acreditaciones de los programas 
educativos, se cuenta con un Sistema de Calidad 
recertificado en tres ocasiones bajo la Norma ISO 
9001-2008, que en diciembre de 2017 transitó hacia 
la Norma ISO 9001-2015. 

INFRAESTRUCTURA

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme posee 
un terreno de más de 23 hectáreas y cuenta con un 
total de ocho edificios, en los cuales se albergan aulas, 
áreas administrativas -incluida la Dirección Gene-
ral-, cubículos para los profesores, centro de cómpu-
to, laboratorio de diseño, comunicaciones avanzadas, 
desarrollo de sistemas y bases de datos, centros de 
investigación, sala de videoconferencias, centro de 
desarrollo de software, salas de juntas, salas de des-
canso, oficina de tutores, laboratorios de ingeniería 

ambiental e ingeniería industrial, taller de alimentos 
y bebidas, además de áreas deportivas como pista de 
atletismo, cancha de básquetbol, cancha de vóleibol 
playero, cancha de baseball, cancha de fútbol soccer, 
cancha de fútbol rápido y comedores para estudian-
tes y para trabajadores.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Los estudiantes del ITESCA participan en la prácti-
ca de diversas actividades culturales, artísticas, cívicas, 
deportivas y recreativas. La mitad de ellos toman par-
te en eventos o encuentros interinstitucionales, tanto 
a nivel local como de carácter nacional. Año tras año 
sus representativos acuden al Evento Nacional De-
portivo de los Institutos Tecnológicos, al Encuentro 
Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas, al Even-
to Nacional de Ciencias Básicas, y al de Innovación 



30 años del modelo descentralizado del TecNM640

Tecnológica, todos ellos organizados por el Tecnoló-
gico Nacional de México.

 La actividad deportiva es parte de la formación 
integral de los estudiantes, quienes, a través de las 
asignaturas de actividades para-escolares deporti-
vas, desarrollan la práctica de diferentes disciplinas: 
acondicionamiento físico, ajedrez, aerobics, atletismo, 
básquetbol, béisbol, fútbol americano, fútbol rápido, 
fútbol soccer, voleibol y Tae Kwon Do. 

En materia de cultura se incluyen diferentes expre-
siones y manifestaciones como: educación cinematográ-
fica, taller de guitarra, astronomía, jazz, taller de creación 
literaria, declamación, educación ambiental, geometría y 
arte de papiroflexia, taller de análisis de textos, taller de 
fotografía, apreciación musical y cultura yaqui. También 
se llevan a cabo diversos eventos culturales y artísticos, 
beneficiando a los estudiantes y contribuyendo con la 
difusión y promoción de la cultura en el sur del Estado 
de Sonora y en otras localidades del país. 

VINCULACIÓN

Actualmente se opera con un Consejo de Vincula-
ción, gracias al cual se firman convenios para incor-
porar a los estudiantes a las empresas donde realizan 
sus prácticas profesionales. De igual forma, se han 
implantado diversos programas dirigidos a la pobla-
ción estudiantil y a la comunidad externa; algunos de 
ellos destinados a la integración de estudiantes con 
capacidades diferentes y de comunidades indígenas, 
así como programas de desarrollo comunitario, jor-
nadas comunitarias y de asistencia social. 

Por ejemplo, mediante la cooperativa Juupa Chu-
nasca, cuyo objetivo es transferir la metodología para la 
integración social de las mujeres de la comunidad Yaqui, 
se logró beneficiar a seis mujeres indígenas que partici-
paron en un taller para la producción del nopal, desde 
su cosecha hasta la comercialización. Esta capacitación 
se implementó con el apoyo de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
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Por otra parte, se han impartido diversos cursos 
y talleres para las comunidades marginadas, como 
es el caso por mencionar un ejemplo, de las pláti-
cas de derechos humanos de las niñas y los niños, 
impartidas por estudiantes en servicio social para 
alumnos del Albergue Escolar Lázaro Cárdenas de 
Pueblo Torim. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En 2006 se pusieron en marcha dos centros de in-
vestigación, iniciándose en 2012 la consolidación de 
esa área sustantiva con la creación de la Subdirec-
ción de Posgrado e Investigación. Operan hoy en día 
las maestrías en Arquitectura Sostenible y Gestión 
Urbana, Administración, Educación y Mecatrónica, 
esta última con el reconocimiento del Programa Na-
cional de Posgrado de Calidad del CONACyT. 

Desde hace seis años se implementó el Programa 
de Grado Académico Preferente que ha estimulado 
a los profesores para incrementar sus competencias 
mediante la obtención del grado inmediato superior. 
Como resultado de ello, actualmente suman 21 pro-
fesores con estudios de doctorado, en contraste con 
los seis docentes que acreditaban ese nivel en 2006. 

En el área de investigación operan cinco centros 
de investigación, a saber: Centro de Estudios del 
Habitat y Desarrollo Urbano Sustentable; Centro 
de Investigación en Tecnología Avanzada; Centro 
de Investigación en Tecnología del Agua y Ambien-
te; Centro de Inteligencia de Negocios, y Centro de 

Evaluación de la Calidad Educativa. Además, seis 
profesores han logrado su ingreso al Sistema Nacio-
nal de Investigadores SNI. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El ITESCA promueve la movilidad mediante distin-
tos programas y proyectos de carácter académico y de 
investigación, tales como Verano de la Investigación 
Científica, estancias semestrales, veranos científicos y 
residencias profesionales; las dos primeras, nacionales 
e internacionales, y la última en el extranjero. 

En los últimos años, mediante el programa de 
capacitación de estudiantes SEP-SRE Proyecta 
100,000 Estados Unidos de América, los alumnos 
han tenido la oportunidad de estudiar inglés por de-
terminado tiempo en Estados Unidos; asimismo, se 
han obtenido becas para realizar veranos científicos 
mediante el programa de la Academia Mexicana de 
Ciencias, Programa DELFIN y Mitacs Globalink 
Research Internship en Canadá. 

Gracias a un convenio formalizado con la Secre-
taria de Relaciones Exteriores, hoy es posible brin-
dar a nuestros estudiantes la oportunidad de realizar 
prácticas profesionales en consulados y/o embajadas 
de México en Estados Unidos, Europa y Canadá.

Por otra parte, el programa de la Asociación 
Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Tu-
rismo, A.C., permite que alumnos de la Licenciatu-
ra en Administración con especialidad en Empresas 
Turísticas realicen prácticas profesionales en centros 
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Itesca Cajemewww.itesca.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA

1997 217

1998 531

1999 658

2000 899

2001 1055

2002 1354

2003 1620

2004 1955

2005 2229

2006 2830

2007 2976

2008 3089

2009 3034

2010 3464

2011 3644

2012 4066

2013 4006

2014 4304

2015 4278

2016 3615

2017 3415

2018 3094

2019 3109

vacacionales de Francia. Con los resultados de éste y 
otros programas, un promedio de 30 estudiantes al 
año realizan intercambio académico en las diversas 
modalidades y programas. 

Nuestros alumnos también han tenido la opor-
tunidad de participar en el Programa Rumbo Joven 

y Sonorenses de 100, el cual les permita acceder a 
los recursos académicos que provienen de The Was-
hington Center y de la Fundación de Liderazgo 
Avanzado, logrando su pleno desenvolvimiento en el 
ambiente social, laboral, cultural y académico de la 
capital estadounidense. 

http://www.itesca.edu.mx
https://www.facebook.com/itesca.cajeme
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE CANANEA

AÑO DE CREACIÓN

1991
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

EN
BREVE

MATRÍCULA

1,187

https://cananea.tecnm.mx
https://www.facebook.com/TecNMCampusCananea
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Cananea fue 
creado el 22 de abril de 1991, por decreto publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
gracias a las gestiones de los entonces senadores de 
la Republica, Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta y 
Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera. 

Su primer Director General el Ing. Héctor 
Gonzalo Monteverde Gutiérrez. Inicia sus labores 
académicas con las carreras de Licenciatura en Ad-
ministración e Ingeniería Electromecánica con 142 
estudiantes atendidos por 14 docentes y cinco Ad-
ministrativos.

En la ceremonia inaugural estuvieron presen-
tes el Alcalde de Cananea, Profr. Francisco Javier 
Taddei Taddei y el profesor Jesús Torres Gallegos, 
Subsecretario de Educación Profesional del Go-
bierno del Estado de Sonora, quién asistió en re-
presentación del Gobernador del Estado, Ing. Ro-
dolfo Félix Valdez.

OFERTA EDUCATIVA

Conforman la oferta educativa del Tecnológico los 
programas educativos de: Ingeniería Electromecáni-
ca, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Inge-
niería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, 
Ingeniería en Minería e Ingeniería Industrial, tam-
bién impartida en modalidad remota. 

DESARROLLO ACADÉMICO

En el contexto de las acciones que realiza la comu-
nidad para garantizar a los educandos los más altos 
estándares en su formación profesional, el Instituto 
inició en 2004 sus esfuerzos para elevar la calidad 
del servicio educativo, al grado tal que hoy en día 
se cuenta con el 100% de los programas académicos 
acreditados por el CACEI, además de haber obteni-

Mtro. Ramón Enrique López Fuentes, Director General.
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do las certificaciones expedidas bajo las normas de 
calidad ISO 9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015 
y la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación.

INFRAESTRUCTURA

A la fecha se cuenta con 12 edificios en los que 
se ubican las siguientes instalaciones: 23 aulas, la-
boratorio de minería, centro de investigación, la-
boratorio de Ingeniería Industrial, laboratorio de 
química, tres laboratorios de cómputo, tres salas 
audiovisuales, cafetería, centro de cómputo, cen-
tro de idiomas, centro de información, taller de 
electromecánica, aula de danza y teatro, campo 

de béisbol-fútbol, cancha de básquetbol techada, 
gimnasio, cancha básquet-voleibol, cancha de vo-
leibol de playa y anfiteatro.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

En lo que se refiere a la educación integral, la co-
munidad tecnológica cuenta con espacios deporti-
vos y culturales con el apoyo de los cuales se han 
integrado equipos y grupos representativos que 
participan en los eventos organizados por el Tec-
NM y en Copa Tec, evento deportivo anual que 
organiza el Tecnológico desde 2002 en el que to-
man parte los mejores deportistas del Estado y de 
la región. 
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VINCULACIÓN

En cuanto a las actividades de vinculación y con el fin 
de que nuestros estudiantes tengan los espacios ne-
cesarios para llevar a cabo residencias, estadías y ser-
vicio social, el Instituto ha firmado 56 convenios de 
colaboración con diferentes sectores. Se suma a este 
esfuerzo, la conformación desde octubre de 2010, del 
Consejo de Vinculación, el cual ha sesionado en 32 
ocasiones, habiendo contribuido de manera determi-
nante en la pertinencia de los planes y programas de 
estudio, entre otros logros. 

De igual modo, se han realizado cuatro encuen-
tros de Vinculación-Tecnológico-Empresa-Familia, 
en donde se desarrollan páneles, talleres, demostra-
ciones de atributos de egreso y pláticas con diferentes 
sectores de la comunidad.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En el Tecnológico de Cananea se ha impulsado de 
manera prioritaria el área de Investigación Educativa, 
habiéndose desarrollado un total de 11 proyectos en 
los que participan seis docentes y cinco estudiantes 

pertenecientes a los diversos programas educativos. 
Se atienden las líneas de investigación registradas 
“Docencia y aprendizaje”, y “Entorno del proceso 
educativo”, trabajando arduamente para su consecu-
ción y participar, posteriormente, en publicaciones, 
patentes y prototipos. 

Se interviene en un proyecto de investigación con 
la industria en el área de metalurgia.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En junio de 2018 se firmó un convenio con la 
Universidad de Arizona, mismo que persigue el 
propósito de certificar a estudiantes como maes-
tros en la enseñanza del idioma inglés y propiciar 
la movilidad estudiantil nacional e internacional; 
ellos fungirán como capacitadores en la Universi-
dad de Quintana Roo y en el Instituto Tecnológico 
de Chetumal. 

De igual manera, se ha participado en el pro-
grama DELFÍN, propiciando intercambios con la 
propia Universidad de Arizona y con instituciones 
colombianas.
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TecNM Campus 
Cananea

www.teccan.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA EGRESADAOS DOCENTES SUBSIDIO
POR ESTUDIANTE (PESOS)

1991 142 - 14 2,508.16

1992 269 - 14 3,714.35

1993 289 - 31 6,377.85

1994 311 - 31 8,049.21

1995 396 - 31 8,459.85

1996 435 66 38 9,871.26

1997 422 57 38 12,319.43

1998 425 16 55 17,269.57

1999 440 42 55 20,099.72

2000 522 63 59 20,672.20

2001 435 9 63 36,420.00

2002 521 45 69 39,240.00

2003 537 53 69 36,474.00

2004 561 43 71 37,800.00

2005 562 64 71 36,300.00

2006 574 54 75 37,580.00

2007 597 64 68 43,580.00

2008 534 83 70 59,460.00

2009 621 74 74 57,780.00

2010 667 60 72 53,800.00

2011 691 73 72 57,960.52

2012 715 65 71 55,179.11

2013 770 61 71 54,510.14

2014 919 27 78 42,977.56

2015 1003 75 92 42,036.26

2016 1077 62 106 42,923.63

2017 1108 97 105 42,704.73

2018 1127 70 107 45,500.83

2019 1187 140 111 46,147.80

https://cananea.tecnm.mx
https://www.facebook.com/TecNMCampusCananea
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AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

4 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

EN
BREVE

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE PUERTO 

PEÑASCO

MATRÍCULA

654

https://www.puertopenasco.tecnm.mx
https://www.facebook.com/TecNMPuertoPenasco/
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ANTECEDENTES

Por iniciativa del Lic. Armando López Nogales, 
Gobernador del Estado de Sonora, el 30 de agosto 
de 2000 se firmó el convenio de colaboración entre 
la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno 
del Estado de Sonora para la creación, operación y 
apoyo financiero del Instituto Tecnológico Superior 
de Puerto Peñasco (ITSPP). Fue registrado ante la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos el 24 de 
noviembre del 2000 y su decreto de creación se publicó 
el 11 de octubre del mismo año, facultándolo como 
organismo público descentralizado del Gobierno 
del Estado de Sonora con personalidad jurídica y 
patrimonio propios.

El ITSPP inició sus operaciones el 4 de septiem-
bre del año 2000 en las instalaciones de la Secundaria 
Técnica No. 27, atendiendo a una población escolar 
de 126 jóvenes en las carreras de Ingeniería Indus-
trial y Licenciatura en Administración. 

En octubre del 2001 se nombró al Ing. Arnul-
fo Villavicencio Martínez como su primer Director 
General.

OFERTA EDUCATIVA

Diseñadas con base en la metodología de competen-
cias profesionales, las carreras que ofrece actualmente 
el ITSPP son Ingeniería Industrial, Licenciatura en 
Administración, Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales e Ingeniería Civil.

IMPACTO SOCIAL

La creación del Instituto lo convirtió en la única 
opción de educación superior para los habitantes de 
Puerto Peñasco. En ese entonces, la actividad eco-
nómica se encontraba en pleno crecimiento, princi-
palmente por la ampliación de la infraestructura y 
servicios turísticos, construcción de viviendas y de-
sarrollos turísticos. 

El tecnológico permitió a los jóvenes la posibili-
dad de estudiar en su lugar de origen y, una vez egre-
sados, incorporarse al ambiente laboral, contribuyen-
do al desarrollo local y regional. 

Los últimos datos que arroja el Sistema de Segui-
miento de Egresados registra que el 90% de los pro-
fesionistas que se forman en el ITSPP encuentran 
empleo en un lapso no mayor a seis meses.

DESARROLLO ACADÉMICO

En el 2014 se iniciaron los trabajos para acreditar los 
programas de Licenciatura en Administración e In-
geniería en Sistemas Computacionales, alcanzando 
este último la meta el 13 de enero del 2015 con el 
reconocimiento ante el CACEI. El 27 de marzo del 
2015 se acreditó el primero, ambos con vigencia de 
cinco años. 

Al cierre del 2019 se logró la reacreditación del 
programa de Licenciatura en Administración, en 
tanto que el programa de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería Civil se encuentran a 

Lic. María Jesús Reyes Ortiz, Directora General.
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la espera de la visita de evaluación para su reacredita-
ción y acreditación respectivamente ante el CACEI.

El Instituto obtuvo en el año de 2008 la certi-
ficación de sus procesos académico-administrativos 
bajo la Norma ISO 9001:2000, recertificándose para 
el año 2010 en la Norma ISO 9001:2008. En 2018 
se hizo la transición y certificación en la Norma ISO 
9001:2015.

En el 2017, dos profesores obtuvieron el registro 
de perfil deseable, y para 2019 ya era un total de cinco 
profesores. A partir de ese año, se brindó formación, 
capacitación y asistencia técnica en temas muy diver-
sos, enfatizando técnicas de aprendizaje a través de 
diversas herramientas; además, se propusieron alter-
nativas específicas para el aula mediante la progra-
mación y realización de cursos de actualización en-
focados en los cuatro programas educativos con que 
cuenta la institución. 

Suman un total de 36 docentes académicos, tres 
instructores de lengua extranjera y siete instructores 
de actividades complementarias. 

Destaca también el reconocimiento que recibió 
el tecnológico como miembro de la comunidad TO-
EFL, distinción que se otorga a centros oficiales de 
aplicación a nivel internacional.

INFRAESTRUCTURA

Constituyen la infraestructura educativa del ITS-
PP los siguientes espacios físicos: unidad académica 
departamental que incluye oficinas administrativas, 

centro de cómputo, laboratorio de idiomas y aulas 
para albergar a 720 alumnos; edificio multifuncio-
nal con aulas con capacidad para 420 estudiantes, 
oficinas administrativas y cubículos para docentes, 
además de talleres y laboratorios de programación y 
redes, laboratorio de industrial, laboratorio de civil y 
actualmente laboratorio de química; centro de infor-
mación con biblioteca con capacidad para 100 lecto-
res, laboratorio de turismo, auditorio con capacidad 
para 110 personas, oficinas administrativas, área de 
asesoría y actualmente una sala de lactario.

Otros espacios los componen cuatro oficinas 
prefabricadas (almacén, área de psicología, archivo 
muerto), áreas verdes, estacionamiento y cooperativa.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Acorde con la misión de formar integralmente a los 
estudiantes, el tecnológico orienta su esfuerzo al de-
sarrollo pleno de todas las potencialidades de los jó-
venes; es decir, se promueve el crecimiento armónico 
de la persona desde su riqueza interior, la salud de su 
cuerpo y la convivencia con los demás. 

Lo anterior se logra impulsando la participación 
del alumno en eventos deportivos, culturales y cívicos 
y, colateralmente, conjuntando las representaciones 
institucionales que toman parte en torneos locales de 
basquetbol, béisbol, fútbol y otras disciplinas. Desta-
ca la conformación de una banda de guerra y escolta 
con una constante participación en desfiles y eventos 
cívicos de la localidad. 

En promedio, 216 estudiantes toman parte en las 
referidas actividades.

VINCULACIÓN

Con el propósito de fortalecer la vinculación del pro-
ceso educativo con los diferentes sectores de la re-
gión, y en apoyo a la extensión e investigación, se ha 
impulsado la firma de convenios institucionales con 
empresas, dependencias, entidades, instituciones de 
educación superior, colegios de profesionistas y orga-
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nizaciones no gubernamentales del sector productivo, 
social, cultural y comunitario. 

De esta forma, se beneficia a nuestros alumnos 
y docentes mediante el apoyo en programas de re-
sidencias profesionales, visitas guiadas a empresas 
locales y foráneas, impartición de conferencias y/o 
charlas, y la colaboración en la investigación, difu-
sión de proyectos, programas específicos sobre cul-
tura emprendedora, educación continua y movilidad 
académica y estudiantil.

Algunos resultados concretos son:
• 9,711 alumnos han participado en el programa de 

visitas guiadas a empresas y conferencias, logran-
do que aproximadamente 528 empresas abran sus 
puertas para fortalecer los conocimientos adquiri-
dos en el aula.

• En el programa de residencias profesionales, se ha 
logrado vincular a cerca de 374 alumnos para desa-
rrollar residencias profesionales en 225 empresas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Se ha fortalecido el desarrollo científico y tecnológico, 
así como la promoción de la práctica en la investigación. 

Como ya se mencionó, los cinco profesores que 
ostentan perfil deseable dan un importante impulso 
a esta área sustantiva, bajo el objetivo de fortalecer al 
cuerpo docente participando en congresos nacionales 

e internacionales, y con ponencias sobre las investiga-
ciones que se desarrollan. Con esto se obtiene como 
beneficio adyacente el incremento de la productivi-
dad académica. 

Ejemplo de lo anterior, es la conformación de dos 
cuerpos académicos con cinco líneas de investigación.

En el cuerpo académico 1 “Gestión Educativa 
e Innovación Tecnológica”, se encuentra autorizada 
la línea de investigación denominada: Desarrollo y 
Gestión de Tics, a la cual se encuentran alineados los 
siguientes proyectos de investigación:
• Impacto y vinculación del Programa de Inge-

niería en Sistemas Computacionales del ITSPP 
con el sector educativo de nivel básico de Puerto 
Peñasco, Sonora. (No. Registro: ITSPP-CA1-
LGAC01-04).

• Propuesta del parque de energías renovables 
en el ITSPP. (No. Registro: ITSPP-CA1-
LGAC01-07).

• Análisis de conservación del agua para el desa-
rrollo sostenible de Puerto Peñasco, utilizando 
herramientas digitales y las Tics. (No. Registro: 
ITSPP-CA1-LGAC01-09).

• Control automático de lámparas de ilumina-
ción tipo LED mediante un sistema de senso-
res con arduino. (No. Registro: ITSPP-CA1-
LGAC01-12).



30 años del modelo descentralizado del TecNM652

• Análisis del escenario propicio para la implanta-
ción de un modelo de gestión ambiental en el ITS-
PP. (No. Registro: ITSPP-CA1-LGAC01-13). 

• Perfil profesiográfico y estilos de enseñanza en 
profesores del Instituto Tecnológico Superior de 
Puerto Peñasco. (No. Registro: ITSPP-CA1-
LGAC01-14).

• Formalización de un registro de proyectos para 
la comunidad, paquetes tecnológicos y proyectos 
integradores del ITSPP. (No. Registro: ITSPP-
CA1-LGAC01-15).

• Marketing digital como ventaja competitiva para 
las PYMES de Puerto Peñasco. (No. Registro: 
ITSPP-CA1-LGAC01-16).
En el cuerpo académico 2: “Diseño e Innova-

ción Tecnológico”, las líneas de investigación au-
torizadas son: 
• Innovación del proceso enseñanza-aprendizaje.
• Mejora de procesos de producción y servicios.
• Sustentabilidad, vivienda y desarrollo urbano.

De estos, se tienen registrados los siguientes proyec-
tos de investigación:
• Análisis del proceso de evaluación al desempe-

ño docente por parte del alumno en el Instituto 
Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. (No. 
Registro: ITSPP-CA2-LAGC01-01).

• Desarrollo de habilidades de estudios en alum-
nos de nuevo ingreso del ITSPP como fomento 
del aprendizaje autónomo. (No. Registro: ITS-
PP-CA2-LAGC01-02).

De igual manera, en el año 2019 se registró ante la 
Dirección de Docencia e Innovación Educativa, la línea 
de investigación educativa “Docencia y aprendizaje”.
• Medición de las habilidades de estudio en alum-

nos de la Licenciatura en Administración del 
ITSPP, (ITS-PPEÑC-PIE-2019-0208).

• Análisis de la acción tutorial en el Instituto Tec-
nológico Superior de Puerto Peñasco; enfoque en 
el tutor. (ITS-PPEÑC-PIE-2019-0209).

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco 
avanza con pasos firmes hacia la internacionalización 
y la apertura al mundo:
• Reconocimiento como miembro de la comunidad 

TOEFL, distinción que se otorga a centros oficia-
les de aplicación a nivel internacional.

• Participación de dos docentes en la Conferencia 
ICLHE 2017, asociación que se ocupa de todos 
los aspectos de la integración del contenido y el 
lenguaje en la educación superior, en la ciudad de 
Copenhague, Dinamarca. Se presentó una inves-
tigación relacionada con el aprendizaje del inglés 
como segunda lengua, y su impacto en el desarro-
llo de habilidades en el estudiante.

• Con el propósito de fortalecer en los estudiantes el 
dominio del inglés como segunda lengua, alumnos 
de las diferentes carreras de nuestra institución, 
realizaron una estancia corta en Arizona Western 
College, en Yuma, Arizona.
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TECNM Campus 

Puerto Peñasco
www.puertopenasco.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR 
ALUMNO (PESOS)

2000-2001 165 - 13 -

2001-2002 244 - 17 -

2002-2003 399 - 24 -

2003-2004 471 - 36 -

2004-2005 551 56 38 21,880.00

2005-2006 567 72 40 18,874.12

2006-2007 577 65 47 27,505.08

2007-2008 513 82 50 28,371.05

2008-2009 486 93 47 10,290.00

2009-2010 558 78 44 7,757.99

2010-2011 598 77 42 46,417.70

2011-2012 591 60 33 46,417.70

2012-2013 636 72 35 44,426.62

2013-2014 620 113 39 47,146.60

2014-2015 583 79 37 59,330.00

2015-2016 556 87 45 62,211.96

2016-2017 525 63 42 60,946.31

2017-2018 565 64 38 59,126.00

2018-2019 588 77 35 64,580.75

2019-2020 654 67 36 58,618.08

https://www.puertopenasco.tecnm.mx
https://www.facebook.com/TecNMPuertoPenasco/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE CENTLA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2001
OFERTA EDUCATIVA:

7 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,610

http://www.centla.tecnm.mx
https:/www.facebook.com/TecNMCampusCentla/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico de Centla (ITSCe) surge con 
el firme propósito de impulsar el desarrollo científico 
y tecnológico de la región a través un convenio que 
suscribieron, el 28 de septiembre de 2001, la Secretaría 
de Educación Pública y el Gobierno del Estado de 
Tabasco; además de formalizar su operación, en ese 
documento se aseguraba su sostenimiento. 

Inició actividades el 12 de septiembre de 2001 con 
una matrícula de 291 alumnos distribuidos en tres ca-
rreras: Licenciatura en Informática, Ingeniería Indus-
trial e Ingeniería Electromecánica, en las instalaciones 
del Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel No. 12 en 
la Ciudad y Puerto de Frontera, Centla, Tabasco, bajo 
la dirección del Ing. José Luis Ochoa Cisneros, primer 
Director General. La plantilla de personal constaba de 
10 docentes y nueve administrativos.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente se cuenta con una matrícula de 1,610 
estudiantes distribuidos en 58 grupos, que integran 
las siete carreras que se ofertan bajo el enfoque de 
competencias profesionales: Ingeniería Electrome-
cánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería Química, Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, In-
geniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Ambien-
tal, Ingeniería en Pesquería e Ingeniería en Industrias 
Agroalimentarias.

IMPACTO SOCIAL

La creación del Instituto Tecnológico Superior de 
Centla, entre otras cosas, atendió al imperativo de 
acercar a un importante grupo de población indíge-
na, una educación que fuera útil a los propósitos del 
desarrollo y para la prosperidad de las familias, pero 

Mtro. Guadalupe Arias Acopa, Director General. 
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que a la vez conservara los valores y herencias que 
forman parte del mosaico cultural del municipio y 
del Estado. 

La estrategia educativa nacional establece dentro 
de sus acciones principales que el incremento adicio-
nal de su demanda de educación superior se atenderá 
con nuevos servicios descentralizados de educación 
superior tecnológica, con la participación efectiva de 
los gobiernos estatales. El Gobierno del Estado de 
Tabasco reconoce que para consolidar una educa-
ción superior tecnológica de calidad, es necesaria la 
descentralización de los servicios de educación en el 
Estado, con base en las necesidades regionales de la 
entidad. Los jóvenes serán incorporados plenamen-
te al proceso de desarrollo, fomentando en ellos el 
desarrollo de sus capacidades intelectuales, críticas y 
recreativas a favor de su entamo y del municipio.

DESARROLLO ACADÉMICO

Aunque desde sus orígenes el ITSCe ha tenido claro 
que su mayor compromiso es con una educación de 
calidad que garantice altos índices de empleabilidad 
para sus egresados, no fue sino hasta 2006 cuando se 
obtuvieron los primeros resultados, de cuyo recuento 
se consigan los siguientes:
• Certificación de la Gestión del Proceso Educati-

vo en la Norma Internacional ISO 9001:2015 del 
Sistema de Gestión de Calidad.

• Medalla al Mérito por la “Defensa del ambiente” 
otorgada en Sesión Solemne por la LIX Legisla-
tura del H. Congreso del Estado de Tabasco.

• Formación y capacitación docente de 65 profesores 

de la plantilla, logrando la certificación en “Impar-
tición de cursos de capacitación presenciales”, ba-
sado en una unidad de competencia laboral.

• Certificación del Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 14001:2015.

• Implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 
18001:2007.

• Apoyo de un programa especial PRODEP, don-
de 11 profesores de esta institución se formaron 
como maestros en Ingeniería de Materiales y 
Energía.

• Al 2020, se ha logrado que de 68 profesores, 46 
cuenten con el grado de maestría, seis con el grado 
de doctorado, y dos candidatos a doctor del PNPC.

INFRAESTRUCTURA

Al servicio de los jóvenes estudiantes, el ITSCe pone a 
disposición una infraestructura educativa conformada 
por: dos Unidades Académicas Departamentales tipo 
III, taller de electromecánica e industrial, centro de 
información, laboratorio de telecomunicaciones, labo-
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ratorio de multiplataforma, cafetería, cancha techada 
de usos múltiples, laboratorio de ingeniería química y 
ambiental, laboratorio de química pesada y laboratorio 
de química analítica y de microbiología.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Nuestros estudiantes participan en diversos progra-
mas, actividades e iniciativas tendientes a comple-
mentar su educación formal, entre los que se cuentan:
• Programa Peraj, en el que los jóvenes realizan su 

servicio social fungiendo como tutores de niños de 
5° año de primaria a quienes se les ha detectado 
problemas académicos, emocionales y personales.

• Programa de apoyo a estudiantes de alto rendi-
miento, que beneficia a los 24 mejores estudian-
tes del ITSCe, considerando a los cuatro mejores 
promedios de cada carrera. Se han integrado 14 
en cursos de certificaciones y asistencia a congre-
sos nacionales.

• Estudiantes del tecnológico participaron en la Se-
gunda Expo Ciencia organizada por el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología de Tabasco (CE-

CYT), en el marco de la Semana de Difusión y 
Divulgación Científica, obteniendo el primer lugar.

• Organización de las brigadas para el Programa de 
Reforestación de Manglares en la Costa y Márge-
nes Ribereñas de Centla, programa donde nuestra 
institución participa con 100 estudiantes y cinco 
docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental.

VINCULACIÓN

El Instituto Tecnológico Superior de Centla formó 
parte del grupo de instituciones, centros de investiga-
ción y dependencias de los gobiernos estatal y federal, 
que impulsaron la creación de la Red de Vinculación 
e Innovación del Estado de Tabasco (REDVITAB), 
bajo la coordinación del Consejo de Ciencia y Tecno-
logía del Estado de Tabasco (CCYTET). 

La Red tiene cuatro ejes rectores: Vinculación, 
Innovación, Financiamiento y Difusión, mismos que 
se integran a través de mesas de trabajo por cada uno. 
Está integrada por un Comité de Gestión y un pleno. 
El Instituto participa de manera activa en las mesas 
de trabajo de Innovación y de Vinculación. 

En el Centro de Desarrollo Empresarial y Ser-
vicios (CEDES) de este Instituto, se ha brindado el 
acompañamiento a tres jóvenes de la carrera de Inge-
niería en Gestión Empresarial, quienes solicitaron su 
primer crédito joven al Instituto Nacional del Em-
prendedor (INADEM).

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Como resultado del impulso al desarrollo de la in-
vestigación científica y tecnológica, el ITSCe cuenta 
con cuatro cuerpos académicos en formación y uno 
en consolidación. 

Con la participación de 15 estudiantes y tres do-
centes, se desarrollaron los Proyectos “Congelador 
comunitario con un sistema fotovoltaico” y “Reinge-
niería en la aplicación mecánica de un sistema eólico” 
(molino de viento para bombeo de agua), de la línea 
de investigación de “Energías Alternativas”.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS  SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS) 

2001-2002 291 - -

2002-2003 474 - -

2003-2004 727 - -

2004-2005 944 - -

2005-2006 1188 149 -

2006-2007 1167 96 -

2007-2008 1147 167 -

2008-2009 1052 134 -

2009-2010 1094 143 -

2010-2011 1166 155 -

2011-2012 1156 162 -

2012-2013 1177 152 -

2013-2014 1282 157 43,940.76

2014-2015 1457 160 41,154.41

2015-2016 1557 194 35,543.04

2016-2017 1556 167 38,949.15

2017-2018 1560 168 40,999.41

2018-2019 1651 219 41,889.19

2019-2020 1610 134 44,860.06

TecNM Campus 
Centla

www.itscentla.edu.mx

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Los resultados más importantes que el Tecnológico 
de Centla ha obtenido en favor de estudiantes y pro-
fesores, son:
• Estancia de un estudiante durante un mes en la 

Universidad Saint Mary en la ciudad Hallfax, 
Canadá; para el perfeccionamiento del inglés.

• Estancia de docentes y estudiantes durante dos 
meses en la Universidad de Arizona.

• Estancia de un profesor durante ocho semanas en 
la Universidad de Northridge del Estado de Ca-

lifornia, en los Ángeles California.
• Asistencia de docentes a la Universidad de St. 

Francis en Joliet, Illinois, Estados Unidos, con la 
beca del programa de movilidad para estudiantes 
y docentes Proyecta 100,000, en donde cumplie-
ron con una estancia de un mes para el perfeccio-
namiento del idioma inglés.

• Participación de tres estudiantes y un profesor en 
el XIX Encuentro Nacional y XIII Internacional 
de Semilleros de Investigación, celebrado en 2016 
en la ciudad de Cúcuta Santander, Colombia.

http://www.centla.tecnm.mx
https:/www.facebook.com/TecNMCampusCentla/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE COMALCALCO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1994
OFERTA EDUCATIVA:

10 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

3,408

http://www.itsc.edu.mx
https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 
(ITSC) fue creado el 3 de noviembre de 1994 me-
diante convenio de coordinación, y cuyo decreto se 
publicó el 14 de febrero de 1996 en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Abrió sus puertas el 5 de septiembre de ese mis-
mo año con 200 alumnos y tres carreras: Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, Ingeniería Electróni-
ca y Licenciatura en Contaduría. Usó las instalacio-
nes de la Escuela Secundaria “Andrés Iduarte”, del 
turno vespertino. 

Fungió como su primer Director el Ing. Roberto 
Castro González, con una plantilla de 11 docentes y 
17 administrativos. 

OFERTA EDUCATIVA

A 25 años de su puesta en marcha, nuestro Tecnoló-
gico cuenta con una matrícula de 3,408 estudiantes, 
con una oferta educativa de 10 carreras: Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería Electrónica, 
Contador Público, Ingeniería en Industrias Alimen-
tarias, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Am-
biental, Ingeniería en Logística, y Gastronomía.

IMPACTO SOCIAL

Para la comunidad tecnológica, estos 25 años han es-
tado llenos de grandes acontecimientos que han per-

mitido ubicar al ITSC como una de las instituciones 
mejor posicionadas en la región Chontalpa.

Muchos han sido los logros, los reconocimientos y 
las metas alcanzadas, pero la mayor satisfacción es que 
la sociedad ha confiado en nosotros para la formación 
de sus hijos; prueba de ello es que se han instruido 
7,784 estudiantes y se han titulado 6,150 egresados, 
contribuyendo a la inclusión de los jóvenes en el sector 
productivo, mediante la vinculación permanente con 
las empresas de la región, del estado y del país.

Por primera ocasión y como parte de la planea-
ción estratégica del Instituto, se llevó a cabo el Foro 
de Consulta “Por una educación tecnológica de cali-
dad para lograr la transformación de Tabasco“, con 
54 ponencias enfocadas en los ejes de calidad, cober-
tura, vinculación, investigación e infraestructura, en-
tre otras. Participaron 500 asistentes de la comunidad 
tecnológica así como representantes de organismos 
públicos y privados.

DESARROLLO ACADÉMICO

En el 2019, el Tecnológico de Comalcalco ha tenido 
múltiples logros, entre ellos sobresalen:
• Egreso de la primera generación de las carreras de 

Ingeniería en Logística y Gastronomía.
• Primer lugar en la “Décimo tercera Expo Plan de 

Negocios Universitarios” de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (CANA-
CINTRA Tabasco) con el proyecto “Robot de 
búsqueda y alerta temprana”.

M.A.P. Julio César Cabrales de la Cruz, Director General. 
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• Primero, segundo y tercer lugar en el séptimo con-
curso estatal “Innovando energía” fase regional, de 
la Secretaría para el Desarrollo Energético (SE-
DENER) en Tabasco, con los proyectos “Uso de 
bioelectricidad a través de cultivo de piña”; “Ener-
gía con agua de mar” y “Deshidratador solar de 
cacao”.

• Reconocimiento de perfil deseable para dos de 
nuestros docentes.

• Un docente adscrito al Sistema Nacional de In-
vestigadores.

• Se benefició a 13 profesores con el Programa de 
Estímulo al Desempeño Docente.

• Un total de 55% de los profesores cuenta con es-
tudios de posgrado.

• Alcanzamos un máximo histórico de 2,347 estu-
diantes beneficiados con becas federales y apoyos 
institucionales.

• Capacitamos a 10 becarios del Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, de los cuales uno de ellos, 
egresado de Ingeniería Ambiental, fue contratado 
por nuestra institución.

• Disminución de la deserción escolar de un 9% a 
un 7.95%.

• Recibimos el Certificado en el Sistema de Ges-
tión de Igualdad de Género y No Discriminación.

• Nos sumamos a la iniciativa del TecNM para ser 
una Institución 100% Libre de Plástico de un 
Solo Uso.

• Recertificación en el Sistema de Gestión Am-
biental bajo la Norma ISO 14001:2015.

• Edificio 100% Libre de Humo de Tabaco.

INFRAESTRUCTURA

Para efectos de asegurar altos niveles de calidad en 
la prestación del servicio educativo, el tecnológico ha 
desarrollado un gran esfuerzo para integrar los espa-
cios físicos con los que hoy cuenta: cuatro edificios 
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académicos de dos niveles, un edificio administrativo 
de un nivel, un edificio multifuncional, un edificio de 
cómputo de dos niveles, un centro de información de 
dos niveles, un foro de ciencia y arte, un almacén, una 
cafetería, una sala de videoconferencias, talleres de ma-
quinado de metales de manufactura, de lácteos, de cár-
nicos y de ingeniería de métodos, laboratorios de aná-
lisis instrumental, de microbiología, de cómputo, de 
diseño, de aplicaciones, de telemática, de desarrollo, de 
automatización y control, y de mediciones eléctricas. 

Además, contamos con una cancha de béisbol, un 
campo de fútbol, una cancha techada de usos múlti-
ples, una cancha de fútbol rápido, un gimnasio y un 
área para gimnasia, Muay Thai y Tae Kwon Do. 

Uno de los grandes logros fue el inicio de la cons-
trucción y equipamiento del laboratorio de Gastro-

nomía, con una inversión total de $8’036,753.43, ya 
que en 2019 egresó la primera generación de Gastro-
nomía sin contar con talleres y laboratorios propios. 

Adquisición de 40 equipos de cómputo y sof-
tware de simulación profesional por un monto de 
$907,630.40, para la creación del laboratorio de 
simulación con el fin de que los alumnos puedan 
realizar prácticas conforme lo demanda el mercado 
laboral, con programas de software que apoyen el 
desarrollo de las carreras de Ingeniería Industrial, 
Logística, Gestión Empresarial y la de Contador Pú-
blico. Así se contribuye, además, al cumplimiento de 
los requisitos mínimos de acreditación de los orga-
nismos acreditadores CACEI y CACECA.

Se adquirieron conmutadores de red para el labo-
ratorio de Telemática para que los alumnos realicen 
prácticas de redes de voz y datos. 

Otro gran logro fue la instalación de 1,756 lám-
paras ahorradoras y 60 lámparas arbotantes para la 
iluminación de todos los espacios de la institución, 
y se hizo la instalación del sistema automatizado de 
control de acceso vehicular y peatonal para reforzar la 
seguridad de toda la comunidad tecnológica.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Con el compromiso de formar de manera integral a 
los estudiantes de nuestra Institución, se realizaron 
diferentes actividades cívicas, culturales y deportivas; 
resaltando los siguientes logros:

En el marco del Día Mundial del Teatro, el Insti-
tuto, en coordinación con la Secretaría de Cultura del 
estado, realizaron la conferencia “El Teatro en Tabas-
co”, impartida por el Mtro. Salvador Alpuin, ante una 
audiencia de 150 estudiantes.

Promoviendo el talento de la región, se realizó 
en el lobby del Centro de Información, la Inaugu-
ración de la exposición pictórica “Expresiones de 
la Chontalpa”.

Para retomar la tradición del Día de Muertos, se 
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lleva a cabo el Festival de Tradiciones con el concurso 
de tamales, altares y catrinas.

Destacada participación tuvo el Instituto con 
las selecciones de voleibol y de béisbol varonil, en 
el Evento Estudiantil Pre nacional Deportivo del 
TECNM, etapa regional, donde se obtuvieron los 
primeros lugares en ambas disciplinas y el pase al na-
cional, a realizarse en el IT de Madero, Tamaulipas. 

De igual manera, la selección de voleibol varonil, 
obtuvo el 2do Lugar en la final de la liga deportiva 
Copa Comalcalco de voleibol 2019, de un total de 
12 equipos.

Estudiantes del Instituto obtuvieron el primer lu-
gar en la Categoría Pro AM Clase A en División 57k 
y 60k y el segundo lugar en la categoría Debutantes 
Clase C, en División de 54k y 60 k, en el Torneo de 
Muay Thai, organizado por la Asociación Nacional 
de Escuelas, Clubes y Academias de Muay Thai en 
México (ANECAMM).

Para promover la literatura de los últimos tiem-
pos, se concluyó con el Diplomado de Literatura 
Europea Contemporánea, impartido por la Coordi-
nación Nacional de Literatura del Instituto Nacional 
de Bellas Artes.

  El Instituto fue sede de las Jornadas Pellice-
rianas, organizadas por la Secretaría de Cultura del 
Estado, realizando una lectura de poesía en honor a 
la memoria de Carlos Pellicer Cámara, tabasqueño 
conocido como el Poeta de América. 

Para dar mayor impulso al fomento a la lectura 
y generar este importante hábito entre los jóvenes, 
el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco re-
toma el Programa “Leo, luego existo”, del Instituto 
Nacional de Bellas Artes.

VINCULACIÓN

Se han firmado 42 convenios de colaboración relacio-
nados con el desarrollo de proyectos, fortalecimiento 
académico, residencias profesionales y servicio social, 
entre los que podemos mencionar:

Firma con la empresa Golsystems, que hizo una 
donación equivalente a 868 mil 780 pesos en licen-
cias de software de contabilidad Contpaq-i, benefi-
ciando a más de 500 estudiantes de las carreras de 
Contaduría y Gestión Empresarial.

Firma de convenio con el Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INA-
FED), que permitió a docentes de la Academia de 
Contaduría y Gestión Empresarial fungir como eva-
luadores de la Guía Consultiva para el Desempeño 
Municipal de Nacajuca, Paraíso y Centla.

Firma de convenios con la Secretaría para el De-
sarrollo Energético de Tabasco (SEDENER) y con la 
Administración Portuaria Integral de Tabasco (API), 
mediante los que se da la oportunidad a egresados del 
Instituto para acceder a una amplia bolsa de trabajo 
con aproximadamente 170 mil ofertas de empleo en 
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toda la cadena de suministro del área energética.
Firma de convenio interinstitucional con la Uni-

versidad Juárez Autónoma de Tabasco; con la Uni-
versidad Tecnológica de Tabasco; con el Instituto de 
Administración Pública de Tabasco; con el Instituto 
Berg; con la Universidad Alfonso Décimo el Sabio, 
con sede en Madrid, España, y con la Universidad 
por la Paz con sede en Costa Rica. De manera con-
junta realizamos el “Diplomado de energía, derechos 
humanos y responsabilidad social”, donde profesores 
e investigadores de las instituciones participantes 
analizaron el impacto de la puesta en marcha de la 
refinería en el Puerto Dos Bocas, resultando seis im-
portantes proyectos, los cuales se presentarán al Go-
bierno del Estado.

Además, fuimos sede del Primer Foro de Vincu-
lación: “Experiencias y buenas prácticas”, organizado 
por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Tabasco (CCYTET).

Participamos en el “Foro Internacional de Nego-
cios y Emprendimiento FINE 2019”, realizado por la 
Cámara Nacional de Comercio CANACO Servytur, 
Villahermosa.

Somos una entidad de certificación y evaluación 
perteneciente a la Red del Consejo Nacional de Nor-
malización y Certificación de Competencias Labo-
rales (CONOCER), ofertando 7 estándares de cer-
tificación. En 2019 entregamos 103 certificados de 
competencias para mejorar las opciones laborales de 
la población.

Se inauguró la recolección de tapas de plástico en 
contenedor con el Logo TEC, ubicado en el lobby 
del Centro de información en apoyo a causas altruis-
tas que la Fundación Juntos Ayudándote a Sonreír 
A.C. promueve para ayudar a niñas y niños con cán-
cer y otros problemas de salud, y a personas de la ter-
cera edad con bajos recursos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A 25 años de creación, se han logrado algunos avan-
ces en materia de investigación en ciencia y tecnolo-
gía, los cuales se enlistan a continuación:
• Este año, organizamos la Semana Académica y 

las Jornadas Científicas del Conocimiento, para 
actualizar a nuestros estudiantes en su forma-
ción profesional, donde participaron en confe-
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rencias, talleres, exposiciones, concursos, entre 
otras actividades.

• Registro ante el INDAUTOR del logotipo ins-
titucional y del Sistema de Seguimiento Acadé-
mico, software de control escolar elaborado por 
personal y estudiantes de la carrera de Sistemas 
Computacionales; así como el registro de 11 pro-
fesores ante el Padrón Estatal de Investigadores.

• Registro ante la Dirección del TecNM de las Lí-
neas de Investigación en “Ingeniería de software”, 
“Biotecnología ambiental y toxicidad de zonas 
contaminadas”, “Desarrollo sustentable” y “Gestión 
y desarrollo de las micro y pequeñas Empresas”

• Registro del Cuerpo Académico “Sistemas y Co-
municación” en el grado “En Formación”.

• Participación con el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados Unidad de Mérida del IPN, 
en el proyecto “Estudio de Caracol Rosa y las 
aguas marinas de la caleta de Xel-Há para cono-
cer la carga bacteriana”.

• En 2016, el Dr. Ever Alcudia Fuentes y Dr. David 
Ramírez Peralta, recibieron el “Reconocimien-
to de Perfil Deseable para Profesor de Tiempo 
Completo”.

• Se llevó a cabo el 5to. Torneo de Robótica ITSC 
2019, en las categorías sumobot, laberinto y se-
guidor de línea, con la participación de 135 es-
tudiantes provenientes seis Instituciones educa-
tivas; resultando los estudiantes del Tecnológico 
de Comalcalco, ganadores del primero y segundo 
lugar en la categoría laberinto y del segundo lugar 
en la categoría sumobot.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Siete alumnos fueron beneficiados con becas del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Ta-
basco (CCYTET), para realizar estancias en la Uni-
versidad de Guanajuato, el INAOE, y la Universidad 
de Nuevo León. 

Destacan también las siguientes acciones: cuatro 
profesores y tres alumnos fueron beneficiados con 
una beca en el Programa de Movilidad Internacional 
Docente y Estudiantil Proyecta 100 Mil, para cursar 
estudios de inglés en Estados Unidos; una profesora 
fue beneficiada con una beca dentro del Programa de 
Formación de Profesores del TecNM, en la Univer-
sidad de Arizona, Estados Unidos; y un alumno par-
ticipó en el Programa Internacional de la AIESEC, 
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Instituto Tecnológico Superior 
de Comalcalco. Difusión

www.itsc.edu.mx

en el proyecto “Eco mundo”, liderado por el Instituto 
Universitario de Popayán, Colombia; y el Embajador 
de la República Popular China en México, Qiu Xiao-
qi, se reunió en el ITSC, con directores y rectores de 
las IES en Tabasco, a fin de establecer una alianza 
estratégica de colaboración e intercambio académico.

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS
SUBSIDIO POR 

ALUMNO (PESOS)

1994 200 13 - 2,810.80

1995 344 21 - 4,100.44

1996 590 27 - 4,541.73

1997 717 37 - 5,240.64

1998 845 50 69 6,803.00

1999 923 44 28 8,145.79

2000 1389 51 105 7,452.35

2001 1739 52 83 7,850.40

2002 1733 57 128 10,925.22

2003 2049 55 157 10,273.81

2004 2247 65 240 10,114.88

2005 2625 63 344 9,772.79

2006 3005 82 342 9,126.13

2007 3105 88 581 11,046.68

2008 3184 68 416 11,871.03

2009 3358 73 460 13,483.12

2010 3487 77 548 14,139.27

2011 3583 87 503 16,262.78

2012 3619 90 326 17,255.25

2013 3516 70 310 21,722.39

2014 3663 92 458 20,884.38

2015 3773 82 273 22,620.39

2016 3723 93 439 22,504.98

2017 3702 73 379 23,624.75

2018 3449 - - -

2019 3408 - - -

http://www.itsc.edu.mx
https://www.facebook.com/its.de.comalcalco/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LA REGIÓN 

SIERRA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

7 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,427

http://www.itss.edu.mx
https://www.facebook.com/TecNMRSierra/
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ANTECEDENTES 

El Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, 
inicia sus actividades el 4 de septiembre de 2000 en 
las instalaciones de la Escuela Primaria Lic. Tomás 
Garrido Canabal del Municipio de Teapa, Tabasco; 
con una matrícula de 211 alumnos distribuidos en 
tres carreras: Lic. en Administración, Licenciatura en 
Informática e Ingeniería en Bioquímica; atendidos 
por 10 docentes y 17 administrativos, siendo su 
primer Director General el Arq. Eduardo Gutiérrez 
Pérez. 

Esta casa de estudios busca impulsar el desarrollo 
de la región sureste del Estado de Tabasco y Norte de 
Chiapas, con la profesionalización de los egresados 
del nivel medio superior que están en la búsqueda 
de una opción para continuar sus estudios superiores, 
posicionándose como la mejor oferta educativa de la 
región. Consciente de ese desafío, la comunidad del 
Tecnológico asume una actitud propositiva en torno 
al objetivo para el cual fue creado hace ya 20 años: 
“impulsar la educación Tecnológica con altos niveles 
de calidad y realizar investigaciones científicas y tec-
nológicas, vinculándola con las necesidades de desa-
rrollo regional, estatal y nacional”.

Por ello, somos una institución a la vanguardia en 
los servicios de educación superior en la Región de la 
Sierra y el Norte de Chiapas, puesto que contamos 
con la participación de personal competente y com-
prometido con la mejora continua, apoyados en un 

sistema de gestión integral eficiente, con infraestruc-
tura actualizada que permite prestar servicios tecno-
lógicos, educación continua e investigación científica, 
que contribuye al desarrollo sustentable de la nación.

OFERTA EDUCATIVA 

Actualmente se imparten siete ingenierías: Adminis-
tración, Agronomía, Bioquímica, Electromecánica, 
Energías Renovables, Industrial e Informática, ca-
rreras completamente de actualidad y pertinentes al 
contexto en donde se desarrollan.

IMPACTO SOCIAL

A 20 años de creación del Instituto, busca promover 
e impulsar el desarrollo de los habitantes, principal-
mente de la región. No solo mediante una educación 
profesional como la que se imparte en el ITSS, sino 
también mediante la ejecución de proyectos que im-
pacten en las comunidades de origen de nuestros 
egresados. Es en ese sentido, que el Instituto ha em-

M. en D.C.I. Miguel Ángel Contreras Verdugo, Director General. 
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prendido diversas líneas de acción que van enfocadas 
a fomentar la responsabilidad social que toda insti-
tución educativa debe promulgar, la cual se refleja 
en el fortalecimiento de nuestras comunidades y el 
desarrollo humano sostenible de los habitantes del 
área de influencia del mismo. Por tal razón, desde su 
origen, en el ITSS se han diseñado e implementado 
proyectos y programas interdisciplinarios, en los que 
participan investigadores, docentes y estudiantes, que 
vinculan a las empresas, públicas, privadas y organi-
zaciones sociales, mediante las cuales se benefician 
diversas poblaciones del entorno. Todas estas iniciati-
vas generan sin lugar a dudas el progreso de la región 
y generan alternativas de cambio para el Estado de 
Tabasco. 

DESARROLLO ACADÉMICO 

En el Instituto Tecnológico Superior de la Región 
Sierra, nuestras carreras son pertinentes al contexto 
en el que se desarrollan y de la mejor calidad; por ello, 
algunas de las ingenierías han cumplido con los pro-
cesos y procedimientos de acreditación, que garan-
tizan a nuestros estudiantes de la mejor preparación 
profesional, siendo el caso de la Ingeniería en Admi-
nistración,  acreditada por el Consejo de Acredita-
ción en la Enseñanza de la Contaduría y Adminis-

tración (CACECA); y de Ingeniería en Informática 
acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación 
en Informática y Computación (CONAIC).

Por su parte, las Ingenierías en Bioquímica, Elec-
tromecánica e Industrial se encuentran en proceso de 
acreditación por el Comité Interinstitucional para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIIES). En lo 
referente a la planta docente, ésta se conforma por 71 
maestros, de los cuales, el 56% acreditan estudios de 
posgrado; 45% de los cuales cuentan con maestría y 
11% con doctorado. 

INFRAESTRUCTURA 

Para que exista una educación adecuada debe haber 
una infraestructura física educativas de calidad, por 
lo tanto, en el ITSS, contamos con 41 aulas, 14 labo-
ratorios, 4 talleres, un área experimental de 7.5 hec-
táreas, y un invernadero donde se imparten clases y 
se realizan prácticas, que es parte fundamental para 
obtener servicios de calidad. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Para el ITSS la formación integral de nuestros es-
tudiantes es primordial; por ello, lo consideramos 
un proceso continuo, permanente y participativo, 
que busca desarrollar armónicamente todas las di-
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mensiones del estudiante, con la finalidad de lograr 
su realización plena en sociedad. En ese sentido, se 
han puesto en marcha programas complementarios 
como: valores, tutorías, atención psicopedagógica, 
asesorías, atención personal, trabajo en equipo, eva-
luación cuantitativa y cualitativa, conferencias y en-
cuentros institucionales de valores.

De igual forma se imparten actividades deporti-
vas como fútbol, basquetbol, voleibol, Tae Kwon Do, 
y karate. Culturales como danza, música y ajedrez, 
donde los alumnos han destacado en eventos inter-
nos y representando a la institución en eventos reali-
zados dentro y fuera del Estado de Tabasco. 

VINCULACIÓN 

La vinculación para el ITSS representa un factor 
importante para los procesos de cambio, puesto que 
fomenta la presencia del instituto en la sociedad, por 
tal razón se están realizando proyectos como los que 
a continuación se describen: 
• En el Centro Integrador de Francisco Sarabia se 

lleva a cabo el proyecto “Prevención social de la 
violencia y la delincuencia con la participación de 
la ciudadanía específicamente en el tema de pre-
vención de la violencia familiar y de género”. 

• “Proyecto de prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana, especí-
ficamente en el tema violencia escolar” dirigido a 
jóvenes de tres escuelas pertenecientes a la educa-
ción básica en el municipio de Teapa, Tabasco.  

• “Impulso de la competitividad del ecosistema ca-
cao-chocolate del Estado de Tabasco mediante 
el fortalecimiento de sus capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación”.

• “Indicación geográfica del banano Tabasco, pro-
yecto que tiene el propósito de determinar el ba-
nano Tabasco como un producto originario”. Esta 
institución realizó, en vinculación con la Secreta-
ría para el Desarrollo Económico y Competitivi-
dad, la indicación geográfica de esta fruta, donde 

se precisan las cualidades, características y reputa-
ción del banano cultivado en nuestro Tabasco.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

El Instituto ha avanzado en la conformación de 
Cuerpos Académicos debidamente registrados ante 
el TecNM y que dedican parte de su actividad do-
cente a actividades de investigación encaminadas a 
atender demandas de los sectores productivos. En la 
actualidad se cuenta con cuatro Cuerpos Académi-
cos, dos de ellos en el nivel “En formación” y dos en 
la categoría de “En consolidación”.
• Para las carreras de Agronomía, Administración y 

Bioquímica: “Desarrollo Sustentable”, en conso-
lidación.

• Para las carreras de Industrial e Informática: 
“Mejora en los procesos Industriales”, en consoli-
dación.

• Para la carrera de Administración: “Desarrollo 
Empresarial”, en formación.

• Para las carreras de Agronomía, Administración 
y Bioquímica: “Aplicación de las Tic´s y objetos 
de aprendizajes en las organizaciones”, en forma-
ción. 

• Para direccionar la investigación encaminada a la 
solución de problemas que afectan a los diversos 
sectores productivos, el Tecnológico Nacional de 
México publicó el catálogo de Líneas de Investi-
gación. El Tecnológico de la Región Sierra tiene 
registradas 21 de ellas, así que toda la productivi-
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Tecnm Campus 
Región Sierra

www.itss.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA 

AÑO MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES

2000 156 9

2001 404 0 9

2002 608 0 12

2003 773 0 23

2004 957 0 27

2005 1035 82 33

2006 1126 140 43

2007 1270 150 46

2008 1411 145 49

2009 1527 167 49

2010 1541 190 51

2011 1556 178 52

2012 1500 212 53

2013 1526 260 53

2014 1582 232 54

2015 1595 265 60

2016 1548 208 63

2017 1511 201 65

2018 1362 257 68

2019 1427 222 72

dad académica debe estar enmarcada en estas líneas. De igual forma, se realizan 
19 proyectos internos bajo la responsabilidad de los docentes, principalmente 
aquellos que cuentan con la categoría de “Profesor de tiempo completo”.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En materia de movilidad internacional se han formalizado convenios con la Uni-
versidad del Magdalena en Santa Marta de Colombia, a través del cual, un alumno 
de la carrera en Ingeniería en Agronomía realizó su residencia profesional. En el 
marco de la convocatoria “Proyecta Mil”, una alumna de la carrera de Ingeniería en 
Energías Renovables, realizó estudios en la Universidad de Nordich “California” 
en los EUA.

http://www.itss.edu.mx
https://www.facebook.com/TecNMRSierra/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LOS RÍOS

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1996
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,215

https://rios.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios
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ANTECEDENTES

El modelo educativo de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados se implantó en Tabasco, al 
suscribirse el convenio de coordinación entre la 
Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del 
Estado de Tabasco el 3 de noviembre de 1994, lo que 
hizo posible la creación del Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos (ITSR). 

Posteriormente, mediante decreto del 6 de sep-
tiembre de 1996, y publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Tabasco el 23 de noviembre de 1996, 
con reforma del 27 de agosto de 2011, se formalizó su 
creación, confiriéndole a esta institución el carácter de 
organismo público descentralizado del Gobierno del 

Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
El logro de instalar esta Casa de Estudios en el 

municipio de Balancán, Tabasco, se debe al esfuerzo 
conjunto de los habitantes de esta localidad, resal-
tando la conformación de un comité integrado por 
maestros, ciudadanos y personal del ayuntamiento de 
Balancán, los cuales pasaron vicisitudes para conse-
guir tan anhelada meta. 

El ITSR inició labores el 16 de octubre de 1996 
con una matrícula inicial de 208 alumnos en las ca-
rreras de Ingeniería Técnica Industrial e Ingeniería 
Técnica en Sistemas Computacionales. Ocupó pro-
visionalmente las instalaciones de la Casa de la Cul-
tura del municipio de Balancán, del CBTA 82 y del 
COBATAB 36. 

Su primer Director General fue el Lic. Julio Emi-
lio Pineda Monguiote. 

La ubicación estratégica del Instituto Tecnoló-
gico Superior de los Ríos propicia que tenga como 
zona de influencia la Región de los Ríos, que abarca 
los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta 
y Tenosique, en el Estado de Tabasco; las poblaciones 
de Playas de Catazajá y Palenque, en el Estado de 
Chiapas, y las poblaciones de Palizada y Candelaria, 
en el Estado de Campeche.

D.A.D. Iván Arturo Pérez Martínez, Director General. 
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OFERTA EDUCATIVA

A 23 años de su creación, el ITSR ha registrado un 
crecimiento constante en la captación de alumnos, 
ofertándose actualmente seis carreras. Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Industrial, Bioquímica, 
Electromecánica, Civil y Ambiental, así como la Li-
cenciatura en Administración.

IMPACTO SOCIAL

En el proceso de vincular a la sociedad con la insti-
tución, ambos actores resultan mutuamente benefi-
ciados en el desarrollo socioeconómico del munici-
pio de Balancán. Muestra de ello es el crecimiento 
constante en el ámbito de transporte, en tanto que 
los sectores inmobiliarios y de la construcción se han 
incrementado para brindar el servicio de hospedaje a 
cientos de estudiantes y maestros. 

Por lo que corresponde a la industria alimen-
taria, se han multiplicado los comercios y diver-
sificado el tipo de negociaciones. Con todo ello y 

por lo que se refiere al ámbito local, encontramos 
la constante en el empleo a jóvenes que estudian y 
egresan del Tecnológico.

DESARROLLO ACADÉMICO

En busca de la mejora continua, el ITSR ha acredi-
tado dos programas académicos: la Ingeniería en Sis-
temas Computacionales, por el Consejo de Acredi-
tación de la Enseñanza en la Ingeniería (CACES), y 
la Licenciatura en Administración, por el Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables 
y Afines. Esto representa el 28.57% de programas de 
calidad y 16% de la población estudiantil atendida en 
tales programas. 

La plantilla del personal docente se integra por 
76 profesores, de los cuales 56 cuentan con estudios 
de posgrado y 20 de licenciatura, lo que representa 
que el 74% de los académicos acreditan estudios de 
posgrado, un 7.35% de incremento con respecto al 
año anterior. En este mismo orden de ideas, actual-
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mente se brinda apoyo a dos docentes con una beca 
para realizar estudios de posgrado. 

Con el propósito de disminuir la deserción y la re-
probación, así como para mejorar el nivel académico 
de nuestros estudiantes, se implementó el programa 
institucional de tutorías y el programa de orientación 
educativa, mediante los cuales los alumnos reciben 
asesorías por parte de personal docente y talleres de 
superación personal. 

A la fecha, nuestro índice de deserción es del 
2.07%, muy por debajo de la media nacional de 6%.

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura del Tecnológico Superior de Los 
Ríos está conformada por cuatro unidades académi-
cas departamentales que comprenden los siguientes 
espacios físicos: oficinas administrativas, 41 aulas, 
centro de cómputo de ciencias básicas, laboratorios 
de Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Indus-
trial e Ingeniería Bioquímica, dos laboratorios de 
cómputo, sala de videoconferencias, laboratorios de 
microprocesadores y de microcomputadoras, cubícu-
los para docentes, sala de investigación, incubadora 
de empresas y sala de titulación. Se suman a estas 
modernas instalaciones la biblioteca-administración, 
cafetería, cancha de usos múltiples, pista de atletismo, 
cancha de Fútbol 7 y cancha de fútbol.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

A tono con el enfoque de competencias profesionales 
y con el objeto de fortalecer la formación profesional 
integral, se han incluido en los planes de estudio ac-
tividades complementarias, dentro de las cuales los 
alumnos del ITSR participan en los programas insti-
tucionales preparados en materia académica, cultural 
y deportiva. 

En lo referente a las disciplinas deportivas, se in-
cluye fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, crosfit y 
béisbol; en cuanto a las actividades culturales y artís-
ticas, los alumnos participan en concursos de altares 
a nivel municipal y estatal, talleres literarios, obras de 
teatro, canto, rondalla y danza. En lo tocante a las 
actividades cívicas, destaca la participación en los en-
cuentros estatales y nacionales de bandas de guerra 
y escolta. 

En el ámbito académico, nuestros alumnos reciben 
de forma continua capacitación relacionada con sus 
carreras, fortaleciendo e incrementando con ello sus 
competencias profesionales para la inserción laboral.

VINCULACIÓN

Como parte de las actividades realizadas por el 
Consejo de Vinculación del ITSR, se conformó el 
Consejo de Administración del Centro de Incuba-
ción e Innovación Empresarial CIIE, con lo cual se 
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mantiene en operación este importante órgano de 
la institución. Con la autorización de la Secretaría 
de Economía Federal y de la Secretaría de Fomen-
to Económico del Gobierno del Estado de Tabasco, 
desde hace siete años está en funcionamiento la In-
cubadora de Empresas del Instituto, en apoyo a los 
comerciantes y empresarios de la región, logrando 
hasta ahora la creación de 18 entidades productivas; 
en proceso de incubación se encuentran 14 microem-
presas, y 16 en pos-incubación. Suman 48 microem-
presas asesoradas. 

Al cierre del 2019, el ITSR cuenta con dos re-
gistros de propiedad intelectual correspondientes al 
nombre y logo oficial del Instituto. 

Para fortalecer las capacidades y conocimientos 
de los estudiantes y asegurar un desarrollo armónico 
en las actividades de las partes que intervienen, a la 
fecha se cuenta con un total de 95 convenios vigentes.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En materia de ciencia, tecnología e innovación, en lo 
referente a proyectos de investigación y desarrollo, se 
despliega una selección de los más importantes que 
fueron desarrollados o se encuentran en proceso:

“Fortalecimiento de la cadena de valor del chile 
habanero de la Península de Yucatán, mediante el es-
tablecimiento de su sistema alimentario.”

“Desarrollo, evaluación en campo y análisis de 
factibilidad comercial de dos cultivos del sureste 
mexicano con denominación de origen, editados ge-
nómicamente para conferirles resistencia contra pa-
tógenos fúngicos y oomicetos.”

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Como parte de los esfuerzos para fortalecer el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en el ITSR, cinco 
alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental viaja-
ron a la ciudad de Risaralda, Colombia, para realizar 
una estancia en el “Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA”, donde adquirieron conocimientos acerca de 
las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación 
científica y tecnológica; dos alumnos viajaron a la 
ciudad de Pereyra, Colombia, en colaboración en la 
línea de investigación Machine Learning; una alum-
na viajó a la ciudad de  Klein Dammerow, Alemania, 
en el proyecto Open House; un alumno viajó a la ciu-
dad Grez-en Bouére, Francia, y una alumna hizo lo 
propio a la ciudad de Andaluz, España. Asimismo, 
un docente, viajó a la ciudad de Bernkeastel-Kues, 
Alemania, en el proyecto Sustainable Lifeestyle.
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Instituto Tecnológico 
Superior de Los Ríos

www.rios.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1996 208 - 1,170.00

1997 335 - 5,800.00

1998 539 - 5,980.00

1999 670 - 6,360.00

2000 793 - 8,150.00

2001 908 - 40 10,100.00

2002 950 - 109 14,130.00

2003 993 - 104 14,270.00

2004 1090 - 128 15,790.00

2005 1143 - 145 15,170.00

2006 1243 - 106 15,880.00

2007 1239 - 169 24,740.00

2008 1265 - 121 23,860.00

2009 1340 52 131 25,140.00

2010 1282 56 171 28,520.00

2011 1301 57 173 34,570.00

2012 1367 54 219 33,900.00

2013 1377 56 163 38,530.00

2014 1737 55 190 33,790.00

2015 2061 71 166 28,760.00

2016 2181 68 228 25,310.00

2017 2195 69 240 27,170.00

2018 2212 73 235 29,460.00

2019 2215 76 373 31,600.00

https://rios.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/tecnmdelosrios
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE MACUSPANA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

8 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,162

http://itsmacuspana.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecnologico.macuspana.73
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ANTECEDENTES

Con el objetivo de atender la demanda de jóvenes 
en situación de marginación o que viven en zonas 
urbanas y pertenecen a familias con ingresos medios, 
así como a estudiantes indígenas, nació el Instituto 
Tecnológico Superior de Macuspana (ITSM), con 
la encomienda de ofertar servicios de educación 
superior y satisfacer las necesidades productivas y de 
transformación regional. 

El 25 de mayo del 2000, la Secretaría de Edu-
cación Pública y el Gobierno del Estado de Tabas-
co suscribieron el convenio de coordinación para la 
creación de dicha casa de estudios, tocándole al Con-
greso del Estado emitir el decreto 394 con el que se 
formalizó como organismo público descentralizado 
del gobierno estatal.

El ITSM inició sus actividades en las instala-
ciones de la Escuela Primaria José Narciso Rovirosa 
No. 1, el 4 de septiembre del 2000, con una matrí-

cula de 255 alumnos en las carreras de Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales 
e Ingeniería Mecánica.

OFERTA EDUCATIVA

El Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 
oferta ocho carreras: Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Ges-
tión Empresarial, Ingeniería Civil, Ingeniería Meca-
trónica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en 
Industrias Alimentarias e Ingeniería Petrolera, todas 
bajo el modelo de competencias profesionales.

IMPACTO SOCIAL

Con la creación del ITSM se abrió una gran opor-
tunidad de formación profesional técnica para los 
jóvenes de la zona, resultando evidente la mejora sig-
nificativa en la calidad de vida. 

Un ejemplo de ello es el resultado de una encuesta 
entre egresados que reportó que el 53% se encuentra 

M.A.T.I. Leonardo Rafael Bojorges Güereña, Director General. 
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trabajando, el 11% estudia y trabaja, y el 19% realiza 
ambas actividades, mientras que el 17% no trabaja. 

Esto significa que de cada 10 egresados seis es-
tán trabajando y promueven una importante derrama 
económica en su comunidad.

DESARROLLO ACADÉMICO

Un listado de los desafíos que ha logrado vencer la 
comunidad de nuestro Tecnológico incluye los si-
guientes aspectos:
• De un total de 62 profesores, el 66% son de tiem-

po completo y 34% por horas de asignatura. Del 
conjunto de docentes de tiempo completo, el 66% 
acredita estudios de profesores, y dos cuentan con 
el registro de Reconocimiento al Perfil Deseable.

• De las ocho carreras que se ofertan, se ha logrado 
la acreditación por el Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) de la In-
geniería en Sistemas Computacionales, y están en 
proceso de autoevaluación para ese mismo fin de 
re-acreditación la carrera de Ingeniería Industrial, y 
de acreditación Ingeniería en Gestión Empresarial.

• De un total de 1,162 alumnos, 427 se encuentran 
cursando programas reconocidos por su calidad, lo 
que representa el 37% de la población total.

• El Sistema de Gestión de la Calidad incluye la 
certificación bajo la Norma ISO 9001:2015, que-
dando acreditada la Norma ISO 14001:2015.

INFRAESTRUCTURA

A 19 años de su creación, el ITSM cuenta con dos 
Unidades Departamentales tipo II, una biblioteca 

para 200 lectores y una unidad de talleres y labora-
torios. En proceso de construcción se encuentra un 
laboratorio de Ingeniería Industrial, con avance físico 
del 90%.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Con la intención de fortalecer las áreas culturales y 
deportivas, se han realizado actividades donde han 
participado docentes y alumnos. Se ha logrado pre-
sencia con representativos institucionales en las uni-
versiadas regionales y nacionales en disciplinas como: 
atletismo, Tae Kwon Do, halterofilia, voleibol varonil, 
fútbol varonil y fútbol femenil.

VINCULACIÓN

Con la integración y funcionamiento del Consejo de 
Vinculación, se han desarrollado grandes esfuerzos 
para apoyar la formación profesional de los estudiantes.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En esta materia destacan las siguientes acciones:
• Con objeto de que el tecnológico tenga presencia 

en el XXVII “Verano de la Investigación Científi-
ca” de la Academia Mexicana de Ciencias AMC, se 
han establecido lazos de cooperación con la misma.

• Se ha renovado la incorporación del Tecnológico 
al Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas RENIECyT.

• Dos docentes quedaron registrados en el Pa-
drón Estatal de Investigadores ante el Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 
CCyTET.
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Itsm Tecnologico 
Macuspana

www.itsmacuspana.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRICULA

2012-2013 1138

2013-3014 1199

2014-2015 1125

2015-2016 1101

2016-2017 1156

2017-2018 1173

2018-2019 1162

• El ITSM ganó una convocatoria para acceder a 
recursos del Fondo Mixto Conacyt, para el desa-
rrollo, ejecución y puesta en operación del labora-
torio Digi Fab Macuspana.

• El 5 de julio del año 2019, en las instalaciones del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Tabasco, se llevó a cabo la firma del convenio para 
la asignación de recursos económicos para el desa-
rrollo del proyecto “Diseño, construcción y puesta 
en marcha de un laboratorio de fabricación digital 
en Macuspana”.

http://itsmacuspana.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecnologico.macuspana.73
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, 

HUIMANGUILLO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2002
OFERTA EDUCATIVA:

8 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,250

http://itslv.edu.mx/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/?fref=ts
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ANTECEDENTES

Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, 
Huimanguillo es un organismo descentralizado del 
Gobierno del Estado de Tabasco que opera con 
aportación presupuestal de la federación y el estado 
a partes iguales y que se encuentra localizado en la 
Ciudad de La Venta, Municipio de Huimanguillo, 
cuna de la cultura Olmeca, una de las principales de 
Mesoamérica. 

Como resultado de una acción visionaria de ciu-
dadanos comprometidos con el crecimiento y desa-
rrollo del municipio de Huimanguillo, específica-
mente de Villa La Venta - hoy Ciudad La Venta -, 
en el Estado de Tabasco, se fundó el Instituto Tec-
nológico Superior de Villa La Venta, Huamangui-
llo (ITSLV), iniciando operaciones en febrero 2003, 
en instalaciones provisionales que fueron facilitadas 

por la Escuela Secundaria Estatal Lic. Benito Juárez, 
ubicada en Zaragoza número 14, con una matrícula 
de 148 alumnos, integrándose por 98 alumnos de la 
carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 
50 alumnos de Ingeniería Industrial respectivamente.

El Instituto Tecnológico Superior de Villa La Ven-
ta se localiza geográficamente en Huimanguillo, cabe-
cera municipal del Municipio de Huimanguillo y su 
ubicación estratégica, propicia que tenga como zona de 
influencia: Coatzacoalcos, Las Choapas, Agua Dulce, 
ambos del Estado de Veracruz, Cárdenas en el Estado 
de Tabasco y Palenque en el Estado de Chiapas.  

OFERTA EDUCATIVA

A 16 años de su fundación, para el ciclo escolar 
2019-2020, las carreras que ofrece el Instituto Tec-
nológico Superior de Villa la Venta son: Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, Ingeniería Indus-
trial, Ingeniería en Industrias alimentarías, Ingenie-
ría Ambiental, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 
en Gestión Empresarial, Ingeniería Petrolera e In-
geniería Química. 

IMPACTO SOCIAL

La parte medular del surgimiento de cambios en el 
mundo económico y de los negocios, se debe básica-
mente al efecto que ha producido la globalización, lo 
que implica desafíos para las instituciones de Edu-

Dr. Noé Daniel Herrera Torruco, Director General. 
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cación Superior sobre su quehacer actual, con una 
visión holística, que permita insertar en los mercados 
laborales, a alumnos de la más alta calidad y com-
petitividad en el ámbito científico y tecnológico con 
un desarrollo integral, que los faculte y potencie para 
el óptimo desarrollo personal, familiar y profesional. 

Los egresados del Instituto Tecnológico Superior 
de Villa La Venta son un ejemplo de la permeabili-
dad social. No solo se están colocando en el mercado 
laboral del Estado de Tabasco, sino también en Cam-
peche, Quintana Roo, las Choapas, Coatzacoalcos, 
Estado de México y la Ciudad de México. Al cierre 
del semestre agosto-diciembre 2019, de una muestra 
336 alumnos ya egresados hace un año, 230 alum-
nos se encuentran trabajando bajo su perfil, lo que 
representa el 69%, mientras que 57 trabajan fuera de 
su perfil, representando un 17%; y 49 se encuentran 
sin empleo, lo que significó un 14%. Es importante 
mencionar que en un 25%, prosiguen su formación 
a nivel a nivel de posgrado, que 40% son mujeres y 
60%, hombres. 

El Instituto Tecnológico Superior de Villa La 
Venta atiende un importante rezago educativo, pues 
el 75% de los egresados del nivel bachillerato de la 
región, no continúa sus estudios superiores, debido 
principalmente a factores económicos y a las dificul-
tades que imponen las distancias entre sus comuni-
dades y las instituciones de nivel superior.

AL CIERRE DEL
SEMESTRE AGOSTO-
DICIEMBRE DE 2019,

230
ALUMNOS EGRESADOS 
EL AÑO ANTERIOR 
SE ENCUENTRAN 
TRABAJANDO BAJO SU 
PERFIL

DESARROLLO ACADÉMICO

Desde su fundación en 2003, el ITSLV se ha veni-
do fortaleciendo, haciendo énfasis en la calidad de 
los servicios educativos que presta, en la ampliación 
de su cobertura, la formación integral, la ciencia, la 
innovación y la tecnología con los distintos secto-
res productivos, público y privados. Cuenta con un 
programa acreditado por su calidad educativa en la 
carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias por 
el Comité Mexicano de Acreditación de la Educa-
ción Agronómica A.C. (COMEAA). A la fecha, se 
conserva la constancia de afiliación a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), con lo que se convierte 
apenas en la tercera institución asociada del Estado 
de Tabasco.

La planta docente se integra por 62 profesores, de 
los cuales 31 cuentan estudios de posgrado, 50% de la 
plantilla; y 31 de licenciatura; 18 docentes están inte-
grados en cuerpos académicos y 5% cuentan con perfil 
deseable; 28 docentes son de tiempo completo y 34 de 
asignatura. Hoy por hoy, una de las grandes estrategias 
que ha permitido disminuir la deserción y la reproba-
ción, mejorando el nivel académico de nuestros alum-
nos, son el programa institucional de tutorías y pro-
grama de orientación educativa, lo que ha representado 
que nuestro índice de deserción sea de 0.62%, muy por 
debajo de la media nacional que es 7.5%. 
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 INFRAESTRUCTURA

En la sede principal, la infraestructura física instala-
da está compuesta por dos edificios que integran las 
Unidades Académicas Departamentales, con un total 
de 25 aulas y otros espacios destinados a la adminis-
tración, biblioteca, sala de usos múltiples, auditorio, 
edificio de talleres y laboratorios, que cuenta con un 
taller de máquinas y herramientas, laboratorio de 
alimentos, cárnicos, laboratorio de Microbiología y 
Bromatología, y laboratorio de Redes y Telecomuni-
caciones; centro de cómputo, laboratorio de idiomas 
y laboratorio de Química Básica, sumándose  a estas 
modernas instalaciones una cafetería, cancha techada 
de usos múltiples, cancha de futbol con pasto, gimna-
sio y cuatro estacionamientos.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

El establecimiento del Modelo Educativo para la 
Formación y Desarrollo de Competencias Profesio-
nales en 2009, ha permitido a los jóvenes del Tecno-
lógico de La Venta, desarrollar con entusiasmo y vi-
talidad, acciones alternas a las aulas, que contribuyan 
a su sano equilibrio y desarrollo, fomentando con ello 
las distintas prácticas deportivas, cívicas y culturales, 
logrando la participación en competencias regionales 
y nacionales con un satisfactorio desempeño. 

En lo referente a las disciplinas deportivas, se in-

cluye futbol, basquetbol, voleibol, atletismo, béisbol, 
ajedrez y Tae Kwon Do y en cuanto a las culturales 
y artísticas, han participado en eventos tradicionales 
de esta Villa La Venta, altares, ferias regionales, ta-
lleres literarios, rondalla y danza. En lo que respecta 
a las actividades cívicas, se ha tomado parte en los 
encuentros estatales y nacionales de banda de guerra 
y escolta. Durante su proceso de formación, nues-
tros alumnos se ven favorecidos con foros, congresos 
y talleres motivacionales, fortaleciendo con ello sus 
competencias profesionales, para su inserción en los 
mercados laborales.  

VINCULACIÓN

En el entendido de que la coordinación y cooperación 
son esenciales para el cumplimiento de los objetivos 
académicos, el Tecnológico de la Venta ha suscrito 
convenios y acuerdos con dependencias, entidades, 
organismos y particulares, estableciendo las bases 
para realizar actividades conjuntas encaminadas a la 
superación académica, formación y capacitación pro-
fesional, la realización de eventos, el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología; y la divulgación del conoci-
miento, en todas aquellas áreas de coincidencia. 

A la fecha se cuenta con un total de 82 convenios 
vigentes, dentro los cuales resaltan los formalizados 
con las siguientes empresa y entidades públicas y pri-
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vadas: Servicios Industriales May Ross S.A. de C.V., 
Centro de Formación Técnica Industrial (CENFTI), 
ECOSUR, COMIMSA, MANOXI, Asociación de 
Canotaje de Tabasco, Colegio de Bachilleres, Instuto 
de Educación para Adultos del Estado de Tabasco, 
Alianza Pacifico, Red de Vinculación e Innovación 
del Estado de Tabasco (REDVITAB) y Gobierno 
del Estado de Tabasco; este último, en lo que respecta 
a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En 2019, seis docentes lograron mantenerse en el 
Padrón Estatal de Investigadores del Estado y en ese 
contexto, en materia de ciencia, tecnología e innova-
ción se han logrado importantes proyectos, tales como:
• “Estufas Patsari: Manejo Ecológico de Tecnolo-

gías Sustentables”; cuyo objetivo es el de evaluar 
la factibilidad del uso de la estufa tipo Patsari, 
para la disminución de contaminantes de efecto 
invernadero y reducción de tala de árboles.

• “Caracterización y Restauración de la Vegeta-
ción Ripiara del Tonalá, Tabasco-Veracruz”; que 
persigue el propósito de caracterizar la estructura 
florística de la vegetación ripiara que integran el 

rio Tonalá, limítrofe con el Estado de Veracruz y 
Tabasco.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Como parte del fortalecimiento de las vocaciones 
científicas, emprendedoras e innovadoras en nuestros 
alumnos, en los últimos tres años ha sido partícipe 
de varios programas de movilidad internacional tanto 
para estudiantes como docentes. A continuación, un 
breve recuento:
• En el marco del programa Plataforma Alianza 

del Pacifico; un alumno realizó una estancia de 
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ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2003 282 - - -

2004 449 - - -

2005 639 - - -

2006 880 - - -

2007 1008 - 192 -

2008 1080 - 132 -

2009 1215 - 156 -

2010 1296 - 196 20,790.00

2011 1407 - 141 24,164.88

2012 1800 - 216 26,998.88

2013 2085 48 184 22,062.35

2014 2429 54 182 21,715.03

2015 2467 43 337 22,070.93

2016 1882 60 246 32,871.94

2017 1709 40 289 30,909.88

2018 1458 62 343 32,455.37

2019 1250 62 350 34,078.14

TECNM campus 
Villa La Venta

www.itslv.edu.mx

cuatro meses en la Universidad Señor de Sipan, 
Chiclayo, Perú.

• En el marco del programa Plataforma Alianza 
del Pacifico; un alumno realizó una estancia de 
tres meses en la Universidad Nacional Jorge Ba-
sadre Grohmann, Tacna Perú.

• En el marco del programa Plataforma Alianza 
del Pacifico; un alumno realizó una estancia de 
cuatro meses en la Universidad de Manizales, 
Colombia.

• En el marco del programa Proyecta 100,000, un 
alumno realizó una estancia de un mes en la ELS 
St. University of St. Thomas, Minnesota, Estados 
Unidos.

http://itslv.edu.mx/
https://www.facebook.com/teclaventahuimanguillo/?fref=ts
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ANTECEDENTES

Después de años de búsqueda y como resultado de la 
insistencia de un grupo de ciudadanos y empresarios 
de la localidad, el Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría General de la Contraloría Gubernamental, 
aprobó la creación del Instituto Tecnológico Superior 
de El Mante. 

Así, el 25 de agosto de 2008 se emitió el decreto 
correspondiente que formalizó la puesta en marcha 
de esta casa de estudios como un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios. Fue publicado 
en el Periódico Oficial Extraordinario No. 1.

En esa misma fecha, en las instalaciones del 
CBTIS 15, llegaron los aspirantes a docentes para 
realizar el proceso de selección. Para asegurar su im-
parcialidad, fue realizado por maestros del Instituto 
Tecnológico de Cd. Victoria, destacando la partici-
pación del M.C. Edmundo Maldonado Ruelas, pri-
mer Director General del Instituto, y el M.D. Carlos 
Arellano Vázquez, quienes entrevistaron a cada uno, 
cuestionándoles sobre casos prácticos en el aula, ética 
y valores. 

Fueron seleccionados 15, quienes se comprome-
tieron a contribuir en la formación de profesionistas 
exitosos. También fueron seleccionadas 10 personas 
para colaborar en el área administrativa. 

En la Escuela Secundaria Técnica Número 2, se 
realizó la planeación académica, y fue durante dos 

años la sede provisional del Instituto Tecnológico 
Superior de El Mante.

OFERTA EDUCATIVA

Han transcurrido casi 11 años desde su fundación, y 
actualmente contamos con cuatro carreras: Ingenie-
ría en Sistemas Computacionales, Ingeniería Indus-
trial, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniero 
en Innovación Agrícola Sustentable.

IMPACTO SOCIAL

Dos grandes factores explican el establecimiento del 
Tecnológico. El primero se refiere al desarrollo eco-
nómico de la ciudad, mismo que se sustenta prin-
cipalmente en la producción azucarera y el sector 
servicios; el segundo, beneficiar a la ciudadanía local 
y regional al evitar que los jóvenes emigren a otras lo-
calidades y estados, en búsqueda de una preparación 
a nivel superior.

Una de las estrategias implementadas se fundamen-
ta en los altos niveles de empleabilidad que acusan los 

M.D. Carlos Arellano Vázquez, Director General. 
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egresados. Dichos empleos tienen lugar dentro y fuera 
del Estado de Tamaulipas, lo que ayuda para que los jó-
venes realicen sus estudios superiores en el propio Tec-
nológico con una excelente formación académica.

VINCULACIÓN

El Instituto Tecnológico Superior de El Mante evo-
luciona, y su comunidad se esmera día con día para 
ofrecer un servicio educativo de calidad y pertinencia. 

Ha sido importante la colaboración que recibi-
mos de empresarios que conforman el Consejo de 
Vinculación, quienes han realizado recomendaciones 
internas de mejora que intervienen en la formación 
académica de los alumnos y en la visión de empren-
dimiento, mismas que se han cristalizado a través de 
los servicios de asesoría que brindan los alumnos a 
las empresas.

La empresa de Productos Xico, por ejemplo, 
ha colaborado con el tecnológico en el impulso de 
programas para que nuestros alumnos apliquen sus 
conocimientos teóricos en proyectos con necesida-
des reales, ayudando en la reducción de sus costos e 
impulsar la producción de carnes frías. Además de 
contribuir a una mejora sustancial del servicio que la 
empresa ofrece, nuestros alumnos obtienen experien-
cias que les permiten innovar.

Otro ejemplo es la participación con la empresa 
Cal Noreste, con la que se colaboró creando la au-
tomatización del sistema de llenado para materiales 
pulverizados, denominado VASTORSISTEM.

Con miras a alcanzar el objetivo de formar capi-
tal humano calificado, y acorde con las necesidades 
socioeconómicas del país, el Tecnológico Nacional 

de México organiza actividades académicas, entre 
ellas el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 
Tecnológica (ENEIT). Nuestros alumnos y asesores 
han participado con el objetivo de realizar proyectos 
disruptivos o incrementales que fortalezcan las com-
petencias creativas, emprendedoras e innovadoras a 
través de la transferencia tecnológica y la comerciali-
zación, con la visión de dar respuesta a las necesida-
des de los sectores estratégicos del país. 

El 31 de mayo, nuestro Tecnológico fue sede de 
la fase local del ENEIT 2019, con un total de 53  es-
tudiantes de todas las carreras divididos en 12 pro-
yectos en las categorías de Producto/Servicio y en la 
de Innovación Social. El proyecto ganador, “Aspersor 
multiagrícola” obtuvo el primer lugar, pasando a la 
fase final con sede en el Instituto Tecnológico Supe-
rior de Fresnillo en Zacatecas, México, obteniendo 
también el primer lugar. 

El mismo proyecto participó en el Certamen de 
Creatividad e Innovación Tecnológica, logrando el 
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primer lugar y el pase al certamen “Expociencias Nacional Nuevo León 2019”, 
que se llevó a cabo del 26 al 29 de noviembre en Cintermex, en la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León. Se obtuvo una acreditación para participar en Costa Rica, lo 
que es una muestra del impulso que el Tecnológico El Mante realiza a través de 
sus docentes para que los jóvenes estudiantes generen innovaciones tecnológicas 
de valor que den respuesta a necesidades productivas y sociales.

DESARROLLO ACADÉMICO

Los profesores constituyen una parte esencial en la formación de los jóvenes, y 60% 
de los nuestros cuentan con estudios de maestría. Constantemente se encuentran 
inmersos en procesos de actualización para ofrecer una educación de calidad; esta 
capacitación se organiza de acuerdo a las necesidades que presentan las academias, 
así como por los resultados de la evaluación docente. 

Asimismo, se aprovechan los programas de diplomados que ofrece el Tecnológico 
Nacional de México en el marco del Plan de Desarrollo Nacional, además de la ca-
pacitación externa que ofrecen instituciones como el CONOCER, a través de la cual 
fue posible que 20 profesores se certificaran en los módulos EC0217 “Impartición 
de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal” y EC0076 
“Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia”.

Por otra parte, deben mencionarse los esfuerzos que la comunidad del Tec-
nológico realiza en favor de la calidad, logrando certificaciones tales como ISO 
9001:2015, 14001:2015 y las OHSAS 18001:2007, avanzando con las carreras de 
primera creación en los procesos para su acreditación ante CIIES, para posterior-
mente alcanzar la meta de las cuatro que actualmente se ofrecen. 

Con ello, seguimos en la búsqueda de un nivel de prestigio basados en la pres-
tación de un servicio educativo con garantías plenas de competitividad.

INFRAESTRUCTURA

En el año 2010 el Instituto se mudó a sus instalaciones propias, consistentes en un 
edificio con nueve aulas, un laboratorio de ciencias básicas, un centro de cómputo, 
biblioteca, sala de docentes, área de mantenimiento, prefectura, sanitarios y ofici-
nas administrativas. 

CERTIFICACIONES
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Con el tiempo, la infraestructura creció y se in-
corporó un edificio similar más incrementándose 
sustancialmente la capacidad instalada de nuestra 
casa de estudios.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La formación que brindamos a nuestros estudiantes es 
integral y tiene como fin que adquieran, valoren, inte-
gren y apliquen de forma estratégica un conjunto de 
conocimientos, procedimientos y actitudes que den sus-
tento a su desempeño pertinente, eficiente y adaptable 
ante escenarios laborales heterogéneos y cambiantes. 

Se enfatiza la incursión en la práctica profesional, 
cuyo objetivo es que el estudiante egrese de la ins-
titución con la capacidad para decidir y actuar con 
un criterio eficaz, razonado, ético y oportuno en una 
situación determinada.

Es indudable que la formación académica se 
complementa con actividades extraescolares que les 
permite crecer y desarrollar destrezas y habilidades 
que impactan en su desempeño, demostrando adap-
tación, colaboración, integración y compromiso. 

Estos se logran mediante la participación en 
equipos deportivos como básquetbol, voleibol, fútbol, 
y en otras actividades como pintura, serigrafía, belle-
za, danza huasteca, música, ajedrez y emprendedores, 
lo que les ayuda a consolidar sus valores y a trabajar 
en equipo, de manera tal que logran una formación 
integral para convertirse en profesionistas exitosos.

Derivado de la formación integral con la que cuen-

tan los estudiantes del ITSM, se participa en diferentes 
disciplinas deportivas, como en el LXIII Pre-nacional 
Estudiantil Deportivo, el cual se llevó a cabo del 12 al 
17 de mayo del 2019, teniendo como sede el Instituto 
Tecnológico de Saltillo. Obtuvimos primer lugar en 
tenis, y el pase al LXIII Evento Nacional Deportivo en 
el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, donde se 
consiguió el tercer lugar gracias al esfuerzo del alumno 
Gerardo Velázquez Pineda.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Como Instituto estamos muy activos y vigentes, bus-
cando la vinculación permanente para lograr nuestra 
identidad y adquirir las capacidades necesarias para 
emprender proyectos de investigación que resuelvan 
problemas concretos de las empresas, de la ciudad y 
de la región. 

En ese ámbito se inscriben, por ejemplo, las 
participaciones en las versiones 2015, 2016, 2018 y 
2019 del certamen “Expociencias” organizado por 
el CONACYT, donde alumnos y asesores buscan 
soluciones innovadoras, prácticas y sustentables a 
problemáticas detectadas en su entorno. 

Los proyectos han abarcado desde un mejorador 
de suelos orgánico y una horma ortopédica, hasta 
una solución al llenado de productos en polvo para 
ahorrar desperdicios en una mina. En el mismo sen-
tido, debe mencionarse el esfuerzo realizado para 
impulsar y fortalecer la relación de los tecnológicos 
con el CINVESTAV, a través de los concursos de 
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Instituto Tecnológico 
Superior de El Mante

www.itsmante.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR  MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES

2008-2009 342 - 15

2009-2010 515 - 14

2010-2011 518 - 20

2011-2012 628 - 23

2012-2013 638 75 23

2013-2014 602 78 21

2014-2015 587 54 27

2015-2016 702 79 38

2016-2017 800 64 40

2017-2018 886 63 40

2018-2019 942 66 40

2019-2020  1001 69 40

programación TAMCODER con una participación 
destacada del TecNM; así como el Evento Nacional 
Estudiantil de Innovación Tecnológica.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Como institución, somos pioneros en la movilidad 
estudiantil con la Alianza del Pacífico, gestionando 
programas de intercambio con instituciones educa-
tivas de países como Colombia y Chile, motivando a 

que los éxitos alcanzados se extiendan al Tecnológico 
Nacional de México, con similares resultados. 

Desde 2014, cuando se inició el esfuerzo por la 
movilidad en nuestro Tecnológico, un total de 11 es-
tudiantes y cuatro profesores han tomado parte en 
diversos programas en instituciones como la Uni-
versidad Autónoma de Occidente, la Universidad 
Tecnológica Bolívar de Colombia y la Universidad 
Privada del Norte en Perú.

http://www.itsmante.edu.mx/
https://www.facebook.com/ITSMTam/
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ANTECEDENTES

Ubicado en el municipio del mismo nombre, al norte 
del Estado de Tlaxcala, el Instituto Tecnológico 
Superior de Tlaxco (ITS) persigue el objetivo de 
llevar los servicios de educación superior tecnológica 
con altos niveles de calidad a las poblaciones más 
alejadas de la entidad, a través del esquema co-
participativo de los gobiernos federal y estatal. 

Fue creado por decreto del Ejecutivo estatal y 
publicado en el Periódico Oficial el 30 de marzo de 
2005, otorgándole la figura de Organismo Público 
Descentralizado.

En septiembre de 2004 se inició la construcción 
de su primer edificio, y dos años después, el 20 de 
abril, se realizó la ceremonia de inauguración por 
parte del entonces Presidente de la Republica, Lic. 
Vicente Fox Quesada; el Gobernador del Estado, 
Lic. Héctor Israel Ortiz Ortiz, y el Presidente Muni-

cipal, Lic. Silvestre Velázquez Guevara. 
El arranque formal de actividades data del 1º de oc-

tubre de 2004, iniciando clases el 8 de noviembre del 
mismo año en la Secundaria Técnica número 7, con una 
matrícula inicial de 26 alumnos y con el apoyo de 12 
administrativos y cinco docentes. Se ofrecieron los pro-
gramas educativos de Ingeniería Química, Ingeniería 
en Materiales e Ingeniería en Electromecánica.

OFERTA EDUCATIVA

Para 2010, se incorporaron las carreras de Ingenierías 
de Logística y Gestión Empresarial, actualizándose 
hacia un enfoque en competencias profesionales. 

El seguimiento de egresados y la aplicación de 
encuestas al sector empresarial para conocer sus ne-
cesidades y poder actualizar nuestras especialidades, 
han formado parte de las estrategias utilizadas para el 
aseguramiento de la pertinencia.

IMPACTO SOCIAL

Desde la creación del ITS de Tlaxco se aseguró la in-
clusión y acceso de los estudiantes a los servicios de 
educación superior, no sólo de la región norte del Es-
tado, sino de aquellos cercanos a Tlaxcala, como Pue-
bla e Hidalgo. Con ello se ha suspendido la migración 
de los jóvenes a otras entidades con el fin de continuar 
estudiando, o bien, ver truncada su formación.

Actualmente, el 46% del total de los egresados se 
encuentra laborando en áreas afines a sus estudios, y 
algunos laboran en actividades de supervisión. 

En 2018, como resultado de la vinculación reali-
zada con el sector privado, seis egresados y doce estu-
diantes de ingenierías fueron reclutados para laborar 
en la planta Volkswagen, ubicada en Silao, Guanajuato. 

DESARROLLO ACADÉMICO

En el contexto de las capacidades y los resultados 
en la calidad de los servicios educativos que presta 
el Instituto, destacan los avances en la creación de la 
infraestructura académica, entre otros. 

M.A. Aníbal George Haro, Director General. 
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Contamos con quince profesores con perfil deseable; dos adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI); 28 docentes de tiempo completo, de los que el 
74% cuenta con estudios de posgrado. El 96.64% de nuestra población estudiantil 
se encuentra inscrita en programas reconocidos por su calidad, y cuatro de los cin-
co programas educativos se han evaluado o acreditado por su calidad (Ingeniería 
Química e Ingeniería en Gestión Empresarial por CIEES; Ingeniería en Logística 
e Ingeniería en Electromecánica por CACEI A.C. Esta última se reacreditó con 
estándares a nivel internacional bajo el marco de referencia 2018). 

Además, con la finalidad de impulsar y reconocer las actividades sustantivas 
desarrolladas por el profesorado, en 2019, cinco de nuestros docentes fueron be-
neficiados en el “Programa de estímulos al desempeño del personal docente de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados 2019.”

Adicionalmente, se obtuvieron cinco certificados en los sistemas de Calidad 
ISO 9001:2015; Ambiental ISO 14001:2015; Salud y Seguridad en el Traba-
jo OHSAS 18001:2007, Energético ISO 50001:2018, y Sistema de Gestión de 
Igualdad de Género y No Discriminación. 

El 65% de la población estudiantil goza de alguna beca, y en la modalidad 
DUAL se obtuvo el registro de la especialidad “Salud y Seguridad en el Trabajo”; 
cinco de nuestros programas educativos se imparten bajo esa modalidad y se han 
formalizado cuatro convenios con el sector privado, a través de los cuales 13 alum-
nos han desarrollado sus estudios con base en este modelo.

INFRAESTRUCTURA

El tecnológico cuenta con una unidad académica; un edificio de laboratorio y ta-
lleres; una Unidad Académica Departamental Tipo II; un edificio administrativo; 
cafetería; cancha de fútbol soccer con vestidores y regaderas. Contamos también 
con equipamiento de laboratorio de logística, de electromecánica y de espectrofo-
tometría, todo ello con una inversión de cerca de 45 millones de pesos.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

En apoyo a la educación complementaria de los estudiantes, de manera regular se rea-
lizan actividades culturales, artísticas y cívicas, entre las que se cuentan escolta, danza, 
baile, rondalla, banda de música, banda de guerra, así como programas deportivos y 
recreativos como atletismo, básquetbol y fútbol en sus ramas femenil y varonil. 

Los valores cívicos se fomentan a través de diversos actos cívicos impulsando 
la participación de los estudiantes en actividades con enfoque social, tales como la 
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer A.C y MORPHOPLAST, 
que realiza actividades para el reciclaje del PET en apoyo a la economía de perso-
nas de escasos recursos a través del intercambio del material reciclable por produc-
tos de la canasta básica.
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VINCULACIÓN

En total, se han firmado 55 convenios (53 nacionales 
y dos internacionales). De los 14 formalizados con el 
sector privado, tres tienen el objetivo de fortalecer el 
Modelo DUAL.

De igual manera, se realizan acciones de vincu-
lación con organismos diversos como la Organiza-
ción de las Américas para la Excelencia Educativa 
(ODAEE); el Instituto Mexicano de Ingenieros 
Químicos (IMIQ); la Asociación Nacional de Facul-
tades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) y el Con-
sejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) que tienen 
el propósito de asegurar la pertinencia de la oferta 
educativa. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Aunque de manera incipiente, el esfuerzo de nues-
tra institución se ha centrado en sentar las bases para 
contar con las condiciones para que en el futuro se 
logre incursionar en las tareas de investigación. Tal 
es el caso de las 13 líneas de investigación registradas 
ante el Tecnológico Nacional de México, y los dos 
cuerpos académicos en formación (CAEF), y uno 
más en consolidación.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En 2018 se logró la movilidad estudiantil de dos 
alumnos que cursaron sus estudios en la Universidad 
Privada del Norte de Perú por el semestre agosto-di-
ciembre, resultando beneficiados con la “Beca de Mo-
vilidad Internacional 2018” con $90,000.00 cada uno.

Instituto Tecnológico 
Superior de Tlaxco

www.itstlaxco.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2004-2005 26 29 - 39,828.62

2005-2006 198 29 - 42,318.77

2006-2007 238 29 - 39,468.74

2007-2008 331 29 - 31,173.70

2008-2009 372 29 - 29,919.32

2009-2010 492 29 31 26,164.92

2010-2011 501 39 38 31,719.97

2011-2012 528 37 66 30,964.77

2012-2013 532 36 34 32,175.54

2013-2014 610 33 83 28,947.81

2014-2015 690 37 88 27,525.60

2015-2016 710 40 106 30,544.78

2016-2017 792 39 66 27,654.67

2017-2018 900 38 128 23,068.31

2018-2019 909 40 104 25,341.63

http://itstlaxco.edu.mx/
https://www.facebook.com/tectlaxco/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 
nació con la finalidad de llevar a la región del 
sotavento del Estado de Veracruz educación de nivel 
superior. Inició operaciones el 25 de septiembre del 
año 2000, firmándose el convenio de coordinación 
para la creación, operación y apoyo financiero entre 
el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, el 
día 22 de agosto del mismo año, y publicándose el 
decreto en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 
el 23 de mayo del 2001. 

Las actividades académicas se pusieron en ma-
cha con las carreras de Ingeniería Bioquímica y la 
Licenciatura en Informática, con una matrícula de 
103 estudiantes, ocupando instalaciones ubicadas en 

el domicilio Juan de la Luz Enríquez, en un espacio 
particular rentado. 

Posteriormente, gracias a la gestión realizada 
por el Director de ese entonces, Lic. Víctor Hugo 
Ríos Alemán, el Instituto se trasladó a la Escuela 
Francisco Zarco para dar una mayor atención a los 
estudiantes. Más adelante, debido al crecimiento 
que se reflejaba en la matrícula, el Instituto se tras-
ladó a la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 
Número 91.

 Los impulsores de la creación del Instituto Tec-
nológico Superior de Acayucan, en su momento, fue-
ron el Presidente Municipal del municipio de Acayu-
can, Cesáreo Ortiz Peñaloza, quien llevó a cabo la 
donación de 40 hectáreas de terreno para la construc-
ción del inmueble; el Ing. Abel Ruiz Lopar, quien 
fungió como coordinador de Educación Tecnológica 
en el Estado de Veracruz, y los integrantes del Patro-
nato del Instituto Tecnológico Superior de Acayu-
can, que fueron los gestores para su autorización.

OFERTA EDUCATIVA

Los programas educativos que actualmente se ofre-
cen en el Instituto son: Ingeniería Bioquímica, In-
geniería en Informática, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Dr. Nefi David Pava Chipol, Director General. 
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en Gestión Empresarial, Ingeniería en Mecatróni-
ca, Ingeniería Civil, Ingeniería Química e Ingeniería 
Electromecánica.

IMPACTO SOCIAL

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan ha 
impactado en su zona de influencia logrando un in-
cremento exponencial, pues su matrícula inicial en el 
año 2000 fue de 103 alumnos, y para el ciclo esco-
lar de agosto 2019 fue de 4,171 estudiantes, conso-
lidándose como una de las primeras opciones para 
los egresados de nivel medio superior en la zona de 
influencia. 

Esto nos impone el compromiso de asegurar una 
mayor cobertura, inclusión y equidad de la educación 
superior en la región, y nos obliga a responder a las 
exigencias para estar a la vanguardia del conocimien-
to, enfatizando también la importancia de cumplir 
con los objetivos plasmados en el Programa Estraté-
gico Institucional. 

El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan 
realiza esfuerzos para constituirse como una institu-
ción consolidada, con un sentido de pertinencia, en 
un ambiente cada vez más comprometido y en busca 
de la acreditación de sus programas educativos; cuen-

ta con sus procesos certificados por la Norma de cali-
dad ISO 9001: 2015.

DESARROLLO ACADÉMICO

Con el objetivo de brindar mejores herramientas a 
los docentes y acorde con las necesidades del Institu-
to, se han realizado programas de capacitación en los 
períodos intersemestrales. 

En 2019, la plantilla total del Instituto asciende a 
94 docentes, de los cuales el 71% cuenta con un pos-
grado, cifra por arriba de la media nacional y estatal. 
Complementariamente, se cuenta con 12 docentes 
con perfil deseable. 

De los resultados destacables en esta materia, 
cabe mencionar que se obtuvo el tercer lugar nacio-
nal en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 
Tecnológica con el proyecto “LIMBAY”, en la cate-
goría de innovación social. 

Es también importante señalar que contamos con 
tres cuerpos académicos en formación.

INFRAESTRUCTURA

Sobre una superficie de 40 hectáreas se dio inicio a la 
conformación de la infraestructura del Tecnológico 
Superior de Acayucan, misma que en la actualidad 
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está compuesta por una Unidad Académica Depar-
tamental Tipo III, edificio de cinco aulas didácticas, 
edificio de cuatro aulas académicas, edificio adminis-
trativo, centro de cómputo, laboratorio de ciencias 
básicas, Unidad Académica Departamental Tipo II 
y laboratorio de bioquímica.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Como parte del desarrollo integral de los estudiantes, 
el Instituto lleva a cabo diversas actividades deporti-
vas, de tal manera que los jóvenes cuenten con buenas 
prácticas saludables, previniendo hábitos perjudicia-
les como el consumo del tabaco, alcohol o drogas. 
Asimismo, se toma conciencia sobre la importancia 
de la disciplina, la constancia y el esfuerzo. 

En el reciente período escolar, un total de 1,859 
jóvenes han tomado parte en alguna actividad re-
lacionada con el voleibol, béisbol, básquetbol, Tae 
Kwon Do, fútbol rápido, ajedrez, softbol, voleibol de 
playa, fútbol soccer y gimnasia. 

Lo mismo sucede con las actividades culturales, 
en tanto que son parte fundamental en la formación 
de los jóvenes y, a través de su práctica, se favorece 
el desarrollo mental, emocional y motriz de los es-
tudiantes. Un total de 1,379 alumnos toman parte 
en disciplinas culturales como danza folclórica, baile 
moderno, son, fandango y laudería, además de  zum-
ba, fitness y en la escolta.

VINCULACIÓN

En el marco del programa de vinculación del Tecno-
lógico de Acayucan se han desarrollado catálogos de 
empresas en las que los estudiantes pueden realizar su 
servicio social y residencias profesionales. Esto auna-
do a los convenios mediante los cuales se formaliza la 
buena voluntad de la casa de estudios y de los empre-
sarios para realizar acciones conjuntas en beneficio 
mutuo, como la estancia de alumnos en el Modelo 
DUAL, apoyo para visitas industriales, actividades de 
investigación científica y tecnológica, entre otras. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM710

De igual manera, y con el objetivo de obtener 
información válida, confiable y oportuna sobre el 
proceso de inserción laboral y valorar el grado de 
impacto de la Institución en el sector productivo y 
social, se ha desarrollado una metodología mediante 
la cual se lleva a cabo el seguimiento de egresados, 
además de la implementación del Programa Talento 
Emprendedor. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los siguientes, son los proyectos principales en tér-
minos de su impacto y resonancia en la industria:
• Aislamiento, caracterización e identificación de 

microorganismos que habitan en nichos de dese-
chos agroindustriales que contienen altos niveles 
de lignina.

• Producción de péptidos bioactivos por fermenta-
ción con probióticos a partir del lactosuero.

• Micro propagación masiva de Heliocarpús 
Appendiculatus Turcz (jonote rojo) y Trema Mi-
crantha L. Blume (jonote blanco): fuentes de cor-
teza para la producción de papel amate.

• Mejoramiento genético de dos especies tropicales: 
cedro rojo (Cedrela odorata) y caoba (Swietenia 
macrophylla) para conferir resistencia al ataque 
de Hypsipyla grandella, mediante la expresión de 
proteínas de función entomotóxicas Bt-lectina.

• Biodiversidad y aplicación biotecnológica de mi-
croorganismos nativos de frutas tropicales del su-
reste de Veracruz.

• Producción in vitro de clones micro injertados de 
cedro rojo (Cedrela odorata) vía embriogénesis 
somática.

• Evaluación microbiológica de los quesos produci-
dos en municipios de la cuenca Lechera Sur-Istmo.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Gracias a los trabajos de gestión, el ITSA y la Uni-
versidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing, 
China, firmaron en el año de 2016 un convenio de 
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movilidad estudiantil. Derivado de éste, una alumna 
del noveno semestre de la carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial culminó una estancia académi-
ca con duración de nueve meses para el aprendizaje 
del idioma mandarín. 

Por otra parte, dos alumnas y un profesor de la 
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial con-
cluyeron una estancia académica en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, lo anterior gracias a 
los apoyos obtenidos a través del programa de becas 
de la plataforma de movilidad estudiantil y académi-
ca “Alianza Pacífico”. 

Otras acciones que hablan del éxito en esta fun-
ción sustantiva, son las siguientes:
• Un estudiante de Ingeniería Mecatrónica realizó 

una estancia de tres meses en España, para parti-
cipar en el evento de “Jóvenes líderes en el sector 
energético”, auspiciado por la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, España.

• Cinco docentes fueron beneficiados con la beca del 
programa Proyecta 100 mil para realizar una estan-
cia de cuatro semanas en una escuela ubicada en 
Nueva Orleans, Estados Unidos, con la finalidad de 
perfeccionar el dominio del idioma inglés.

• Varios alumnos obtuvieron una beca a través del 
programa Proyecta 100,000, llevando a cabo una 

estancia de cuatro semanas en diversas universi-
dades de California para perfeccionar el dominio 
del idioma inglés.

• Una alumna del plantel formó parte del progra-
ma de investigación, además de participar en un 
curso de GRE, como una previa preparación a la 
aplicación de pruebas para estudios en universi-
dades de Estados Unidos. Esta estancia académi-
ca tuvo una duración de un mes y se realizó en la 
Universidad de California en Davis.

• Un docente investigador del Departamento de 
Biotecnología y catedrático de la carrera de Inge-
niería Bioquímica, realizó una estancia de inves-
tigación en la Universidad de Reading, Inglaterra, 
en el área de ciencias de los alimentos y nutrición, 
para realizar un trabajo sobre un modelo mate-
mático de péptidos y enzimas.
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www.itsacayucan.edu.mx TecNM Campus Acayucan

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES
SUBSIDIO POR

ALUMNO (PESOS)

2000-2001 103 - 8 -

2001-2002 312 - 12 -

2002-2003 548 - 32 13,112.02

2003-2004 927 - 36 7,751.22

2004-2005 1275 66 44 8,202.83

2005-2006 1487 142 44 7,033.36

2006-2007 1543 170 44 10,715.83

2007-2008 1443 286 47 14,058.80

2008-2009 1599 237 51 15,674.54

2009-2010 1702 226 53 18,378.50

2010-2011 1958 221 67 15,682.05

2011-2012 2160 231 62 16,148.50

2012-2013 2278 255 68 17,718.40

2013-2014 2375 315 72 22,038.00

2014-2015 3079 300 79 22,166.96

2015-2016 3753 421 85 16,371.60

2016-2017 4098 387 85 14,993.32

2017-2018 4251 363 88 14,914.76

2018-2019 4415 718 94 14,791.80

2019-2020 4171 - 89 17,289.37

https://www.itsacayucan.edu.mx/www/
https://www.facebook.com/TecNMAcayucan/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Álamo-
Temapache (ITSAT) es una institución de educación 
superior tecnológica pública descentralizada del 
Gobierno del Estado de Veracruz, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, perteneciente al 
Sistema de Institutos Tecnológicos Descentralizados. 
El convenio que hizo posible su creación fue firmado 
el 30 de agosto de 1999. 

El inicio de actividades se programó para el 15 de 
octubre de 1999, pero debido a los desastres naturales 
que ocurrieron los días 5, 6 y 7 de octubre en los que 
la zona norte de estado (y en particular, el municipio 
de Álamo Temapache) se vio afectada por las inten-
sas lluvias que causaron graves inundaciones, se con-
vino postergarlo hasta el 7 de febrero del año 2000. 

Se utilizaron las instalaciones de lo que antes fue-
ra “La Granja Escuela”, ubicada en la comunidad de 
Xoyotitla del municipio de Álamo Temapache, con 
una matrícula de 50 alumnos y dos carreras: Licen-

ciatura en Administración e Ingeniería en Industrias 
Alimentarias. Se contó entonces con cinco docentes 
y 20 trabajadores, entre directivos, administrativos y 
de servicios. En la actualidad, el ITSAT cuenta con 
dos unidades académicas situadas en el puerto de Tu-
xpan y en la cabecera municipal en la Cd. de Álamo.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente, el Instituto cuenta con seis carreras: 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería en Industrias Alimentarias, 
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Co-
municaciones, Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Administración. 

Las características de los planes y programas de 
estudios están enfocadas al fortalecimiento de los 
requerimientos del sector productivo, por lo que el 
diseño curricular se realiza a partir del enfoque de 
competencias profesionales, el cual orienta el proce-
so educativo a la reproducción de las actividades que 
tienen lugar en el medio laboral, y a la investigación, 
la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

IMPACTO SOCIAL

La creación del ITSAT cubrió un vacío importante 
en la oferta educativa de nivel superior, sobre todo 
para los municipios del área de influencia, especial-
mente, Tuxpan. 

Para el sector productivo en particular, le ha 
significado la inyección de nuevos profesionales en 
diversas áreas de la ingeniería que han cubierto las 

M.G.A. Zarahemla Ramírez Hernández, Directora General. 
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expectativas de las áreas agroindustrial, portuaria, de 
la construcción, industrial y de servicios.

Cabe señalar que el 70% de la población estu-
diantil se encuentra en un nivel socioeconómico bajo, 
ya que la zona en la que nos encontramos ubicados 
nos permite acercarnos a alumnos de comunidades 
que desean continuar estudiando. En el caso de las 
extensiones de Tuxpan y de la cabecera municipal en 
Álamo, se observa un nivel socioeconómico medio, 
derivado de que sus habitantes se dedican a otras ac-
tividades que les permite tener una mejor condición 
económica. 

Por lo que a la empleabilidad de sus egresados se 
refiere, durante el periodo febrero-julio del 2019, di-
cho indicador se mantuvo en el orden del 70%.

DESARROLLO ACADÉMICO

El ITSAT cuenta con 64 docentes actualmente, de 
los cuales seis cuentan con grado de doctorado y 11 
se encuentran cursando la maestría en Ingeniería In-
dustrial, gracias al acuerdo con el Instituto Tecnoló-

gico Superior de Tantoyuca. 
Por su parte, la carrera de Ingeniería en Indus-

trias Alimentarias ha sido acreditada por el Conse-
jo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería 
A.C., y se han certificado procesos en la Norma ISO 
9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad, y en ISO 
14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental.

Es importante mencionar que se ha implementa-
do un programa de actualización permanente para la 
actualización del profesorado, el cual se lleva a cabo 
en los períodos inter-semestrales. Se han realizado 
diferentes cursos como: facilitación de cursos en línea 
con plataforma Moodle, cuyo objetivo es utilizar esas 
herramientas de comunicación para realizar el segui-
miento de los estudiantes en la construcción de las 
competencias establecidas de  cada una de sus asig-
naturas; Internet de las cosas, para la industria (IoT,) 
donde el  participante puede innovar construyendo 
una solución para la industria basada en el concepto 
de Internet de las Cosas, a través de la comprensión 
de los fundamentos de la electrónica y otras disci-
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plinas; y Fundamentos de líneas de generación y/o 
investigación al conocimiento, donde el participante 
define y estructura las LGACs de sus respectivas dis-
ciplinas del conocimiento, basadas en productos de 
sus integrantes para generar investigación y produc-
tos tecno-científicos.

INFRAESTRUCTURA

El Instituto, a diferencia de los demás del estado, 
inició operación en un predio donado por el mu-
nicipio de Álamo Temapache, y en acuerdo con el 
Ejido Buena Vista-Temapache y anexos, en lo que 
era una granja escuela, por lo que la mayoría de las 
instalaciones con las que cuenta fueron habilitadas o 
adaptadas para su uso. Contempla 18 aulas, centro de 
investigación en alimentos, centro de cómputo, labo-
ratorio de redes, planta piloto de alimentos y un taller 
de ingeniería industrial.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La formación integral tiene como objetivo central la 
consolidación de los alumnos como seres humanos 
valiosos y creativos. En este sentido, es importante 
fomentar y organizar actividades y programas ex-
traescolares que complementen a los planes y pro-
gramas de estudio, con el objetivo fundamental de 
fortalecer las actividades tendientes a la formación 
integral de los estudiantes para propiciar su desarro-
llo en los ámbitos educativo, humanístico, cultural, 
artístico, cívico, recreativo y de salud. 

Dentro de las actividades extraescolares desa-
rrolladas en el ITSAT se tiene registrada una par-
ticipación total de 854 alumnos en alguna disciplina 
deportiva, lo que equivale al 40% de la matrícula; en 
las actividades culturales, dicho indicador equivale a 
640 alumnos, que representan el 30% de la población 
estudiantil. 
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En materia deportiva sobresale, entre otros re-
sultados: primer lugar en básquetbol femenil; marca 
tope y clasificación en atletismo varonil en 200 y 400 
metros planos en el LVIII Evento Pre nacional De-
portivo de los IT en Veracruz 2014; primer lugar en 
atletismo varonil en la prueba de 200 metros; segun-
do lugar en básquetbol femenil; tercer lugar en fútbol 
varonil; tercer lugar en 400 metros planos varonil en 
el LIX Evento Pre-Nacional Deportivo de los IT en 
Minatitlán 2015, y primer lugar en 400 metros pla-
nos de atletismo varonil en el LIX Evento Nacional 
Deportivo de los IT en Mérida 2015. 

En 2019 se logró el pase al LXIII Evento Nacio-
nal Deportivo de los IT, realizado en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de Cd. Madero, en la dis-
ciplina de natación en 50 metros y 100 metros estilo 
libre, con el alumno Marcelino Loya Gómez de la 
carrea de Ingeniería Industrial. 

VINCULACIÓN

Con el fin de mejorar el apoyo educativo tecnológico 
requerido para el desarrollo productivo de la zona, el 
Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapa-
che y las empresas de la región establecen las bases de 
concertación para favorecer el desarrollo de interés 
mutuo, de acuerdo con las modalidades y característi-
cas estructurales, administrativas, jurídicas y laborales 
de cada una de las instituciones. 

Con la firma de convenios se incrementan los 
proyectos de investigación y, como resultado, se ob-
tienen recursos en beneficio de alumnos, docentes y 
de la propia institución, a través de donaciones por 
parte del sector productivo. 

Dentro de los beneficios más sustantivos destacan 
los siguientes:
• La Fundación Educación Superior.- Transfirió al 

ITSAT la cantidad de $166,000.00 en beneficio 
de alumnos de primaria, y a ocho alumnos del Ins-
tituto, así como apoyos para que cuatro alumnos 
realizaran sus residencias profesionales, proveyén-

doles una subvención de $9,000.00 a cada uno.
• Impartición de cursos de capacitación docente, 

realización de visitas y prácticas de alumnos del 
tecnológico, así como la donación de equipo del 
Centro Regional para la Optimización y Desa-
rrollo de Equipo de Celaya. De la misma forma, 
el Instituto se encuentra trabajando en el dise-
ño de los módulos de especialidad con enfoque 
en Educación DUAL, lo que permitirá que los 
alumnos fortalezcan su perfil profesional a través 
de la puesta en práctica de los conocimientos ad-
quiridos, habiéndose conformado el Comité de 
Vinculación del ITSAT y formalizado convenios 
de colaboración con empresas de la región para la 
impartición de esa modalidad.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Actualmente, dos docentes investigadores del ITSAT 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), 14 cuentan con la distinción de perfil deseable 
PRODEP, y 12 académicos e investigadores confor-
man cuatro cuerpos académicos PRODEP (tres en 
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www.itsalamo.edu.mx
Instituto Tecnológico 
Superior de Álamo 
Temapache

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2000-2001 125 7 - 11,190.00

2001-2002 235 11 - 13,520.00

2002-2003 476 20 - 9,100.00

2003-2004 769 23 - 8,890.00

2004-2005 863 26 39 6,540.00

2005-2006 978 23 86 9,340.00

2006-2007 1093 27 146 10,490.00

2007-2008 1170 28 186 11,450.00

2008-2009 1208 32 140 18,000.00

2009-2010 1386 35 169 21,096.00

2010-2011 1566 37 179 20,500.00

2011-2012 1798 37 160 20,830.00

2012-2013 1909 45 174 21,010.00

2013-2014 1983 49 215 22,560.00

2014-2015 1875 52 250 25,310.00

2015-2016 2114 52 207 23,720.00

2016-2017 2155 55 228 23,140.00

2017-2018 2167 59 125 24,800.00

2018-2019 2190 64 175 25,540.00

formación y uno en consolidación). Este grupo de 
profesores e investigadores destacados se encargan 
de desarrollar una serie de proyectos de investigación 
que atienden diferentes demandas del entorno y la 
industria, logrando con ello un sinfín de beneficios 
para la región. 

Destaca en los últimos cinco años, el financia-
miento externo de dos proyectos por PRODEP, y 
nueve proyectos por las convocatorias del TecNM, 
alineados todos estos a las 14 Líneas de Generación 
y Aplicación del Conocimiento (LGAC) registradas 
ante el Tecnológico Nacional de México.

http://itsalamo.edu.mx/
https://www.facebook.com/itsalamo.oficial/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 
inicia operaciones el 15 de octubre de 2001, 
utilizando de manera provisional las instalaciones 
de la Escuela Dolores María Mojica, ofertando las 
carreras de Ingeniería Mecánica, con especialidad en 
Mantenimiento Industrial, además de la Ingeniería 
en Sistemas Computacionales; con una matrícula 
total de 119 alumnos; siendo encargado del despacho 
de la dirección, el Mtro. Saúl Berdon Carrasco. El 
convenio de coordinación entre el Gobierno del 
Estado de Veracruz y la Secretaría de Educación 
Pública se suscribe el 12 de junio de 2002 y el decreto 
correspondiente se publica el 12 de abril de 2004. 
En el año 2003, dio inicio a la construcción de la 
primera etapa del Tecnológico de lo que serían sus 
instalaciones definitivas.

OFERTA EDUCATIVA

El ITSAV ofrece actualmente las carreras de 
Ingeniería Mecánica, con especialidad en Manteni-
miento Industrial; Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales, con las especialidades en Base de Datos 
y Tecnologías Móviles; Ingeniería Industrial, con 
especialidad en Calidad y Productividad; Ingeniería 
en Gestión Empresarial con las especialidades en 
Desarrollo de Negocios e Innovación Tecnológica; 
Ingeniería en Electrónica con especialidad en Au-

tomatización de Procesos Industriales; y Contaduría 
Pública con las especialidades en Costos Industriales 
y Tecnologías de Información Fiscal; todas ellas dise-
ñadas bajo el enfoque de competencias profesionales; 
así como la Maestría en Sistemas Computacionales, 
con dos líneas de investigación; Desarrollo de Sof-
tware e Infraestructura de Red y Tecnologías de De-
sarrollo Web y Móvil. 

IMPACTO SOCIAL

La zona de influencia del ITSAV comprende nueve 
municipios: Alvarado y Tlacotalpan atendidos prin-
cipalmente por el Campus Central; Lerdo de Tejada, 
Ángel R. Cabada y Saltabarranca atendidos por el 
Campus de Lerdo de Tejada; Ignacio de la Llave y 
Tlalixcoyan, atendidos por el Campus de Tlalixco-
yan y Jamapa y Medellín de Bravo, por el Campus 
de Medellín. La zona de influencia está integrada 
por 277 localidades mayores de 100 habitantes y en 
ellas viven 275,000 habitantes, mismos que confor-
man nuestro universo de trabajo.  La matrícula ac-
tual al inicio del ciclo escolar 2019-2020 es de 2960 
alumnos, representa el 7% de la cobertura regional. 
La estructura sectorial de la actividad económica en 
la zona de influencia del ITSAV es del 38% para el 
sector primario, el 18% para el sector industrial y el 
42% para el sector terciario, por lo que el reto que 

M.T.I. Miguel Hernández Linares, Director General.
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enfrenta el ITSAV es muy grande si, en efecto, quiere 
lograr el impacto necesario e influir en la calidad de 
vida de su población.

DESARROLLO ACADÉMICO

El Instituto cuenta con las certificaciones en ISO 
9001:2008, ISO 14001:20007 y OHSAS 18000, así 
como con una acreditación de la carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales bajo los lineamientos 
de CACEI. 

Por su parte, de los 113 profesores de nuestra 
plantilla, 51 acreditan estudios de maestría, seis de 
doctorado y 56 de licenciatura; además, 10 cuentan 
con registro de perfil deseable PRODEP. 

Dentro de tales capacidades, destacan también 
dos cuerpos académicos, 12 líneas de investigación 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico; y una línea 
de Investigación Educativa. Un docente pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores SNI.

INFRAESTRUCTURA

El ITS de Alvarado cuenta con una infraestructu-
ra física, compuesta por aulas, laboratorios, salas y 
espacios adecuados que propician el aprendizaje de 
los estudiantes: 56 aulas, seis laboratorios, cubículos 
para profesores, cubículos de investigación, centro de 
información, sala de usos múltiples, domo de usos 
múltiples con canchas y espacios culturales, cafetería, 
consultorio médico y oficina de atención psicológica.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Para el Instituto, no sólo la calidad académica es una 
prioridad, sino también el poder incluir una educa-
ción integral. Para ello, el ITSAV ha puesto en mar-
cha el Programa de Actividades Deportivas y Cul-
turales, que incluyen la práctica de danza folklórica, 
fútbol, voleibol, béisbol, acondicionamiento físico y 
basquetbol. 

En estas actividades destacan los siguientes logros: 
Campeones de voleibol de playa Zona Olmeca; 

campeones de béisbol con sede en Tuxtla Gutié-
rrez; campeones de voleibol de sala femenil con 
sede en Villahermosa; primer lugar en lanzamien-
to de bala en el evento deportivo pre nacional con 
sede en Oaxaca.

VINCULACIÓN

Se constituyó el Consejo de Vinculación y se han 
firmado diversos convenios de colaboración con 
empresas de nuestro entorno, que incluyen acciones 
específicas en materia de servicio social, residencias 
profesionales y estancias de profesores en la industria. 

Destacan el programa de intercambio en el que 
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intervienen AIESEC y el Instituto, fortaleciendo 
la Coordinación de Lengua Extranjera con la par-
ticipación de tres profesores que imparten cátedras 
de inglés en distintos períodos. También sobresale 
el acuerdo con el Grupo San Antonio y Arplasa, a 
través del cual al menos 12 profesores han resuelto 
problemáticas definidas por las empresas y actualizan 
sus conocimientos en el ámbito laboral.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Históricamente, el Instituto ha participado en la 
convocatoria de Apoyo a la Investigación Científica 
y Tecnológica de los institutos tecnológicos federales, 
descentralizados y centros del TecNM, logrando el 
financiamiento para 15 proyectos. Además, se integró 
un proyecto vinculado en redes de investigación que 

se encuentra en proceso de evaluación en el marco de 
la Convocatoria de Atención a Problemas Nacionales 
de CONACYT. 

Los principales proyectos abordados son: “Los 
invernaderos sociales como alternativa de producción 
familiar”, “Sistema de control y evaluación para la 
asignación de plazas y horas docentes en institutos 
tecnológicos descentralizados”, “Análisis, creación e 
implementación de un sistema de encuestas estadís-
ticas para el desarrollo de un plan estratégico polí-
tico”, “Cultura ambiental con SECCMA: aplicación 
didáctica sobre el cuidado y conservación del medio 
ambiente”, “Dispositivo compensador de temperatu-
ra para bolsa de solución dializante” y “Equipo con-
trolador de movimientos multi-ejes para sistemas de 
micro-posicionamiento.”
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TECNM campus Alvaradowww.itsav.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(M.N.)

2001 119 - -  -

2002 230 - - 21290

2003 283 - 26 21,728.14

2004 330 - 28 24,665.45

2005 429 - 29 20,630.57

2006 487 43 31 18,778.94

2007 468 62 33 25,639.59

2008 524 51 35 30,041.83

2009 919 66 36 24,137.85

2010 1127 60 44 24,310.00

2011 1920 83 54 17,160.10

2012 2271 85 66 16,570.00

2013 2645 94 72 20,850.00

2014 2912 196 80 21,340.00

2015 3015 200 85 20,610.00

2016 3025 407 87 31,360.00

2017 2867 350 100 25,180.00

2018 2905 350 103  28,895.57

2019 2960 364 103 28,309.85

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El programa en esta materia consigna la estancia de 
una alumna en el Instituto Tecnológico de Florida, 
en el marco de la convocatoria de capacitación en 
Estados Unidos de América SEP – TecNM – BA-
NAMEX. 

Asimismo, se han dado estancias doctorales que 
realizaron profesores en la Universidad de Houston, 
EUA, y otras tantas que tuvieron el propósito de per-
feccionar el idioma inglés, a la par de visitas cultura-
les a la Universidad de Padua, en Italia.

https://www.itsav.edu.mx/
https://www.facebook.com/ITSAV/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE CHICONTEPEC

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2008
OFERTA EDUCATIVA:

3PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

526

http://itschicontepec.edu.mx/
https://www.facebook.com/TecChicontepec/
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ANTECEDENTES

En el año 2000 se integró el Comité Pro-Construcción 
de una escuela de nivel superior llamado “Grupo 
Amigos de Miguel Alemán” GAMA, el cual estaba 
constituido por diversos ciudadanos del municipio 
de Chicontepec de Tejeda, Veracruz. Se llevaron a 
cabo diferentes actividades con el fin de realizar las 
gestiones correspondientes. 

En el año de 2003, la profesora Teresa Guzmán 
Vera retomó esas gestiones, acudiendo a varias ins-
tancias estatales y federales; mediante oficios, conti-
nuó con dicha petición. En 2004 se determinó, de 
manera preliminar, como favorable la creación del 

Instituto en la localidad y municipio de Chicontepec, 
firmándose ese mismo año el acta de donación del 
terreno.

En el año de 2006, el Presidente de la Repúbli-
ca informó que se le daría seguimiento a la petición 
de aperturar el Instituto Tecnológico Superior de 
Chicontepec ante la Secretaría de Educación Públi-
ca. Posteriormente, ejidatarios y miembros del pa-
tronato se dirigieron al Lic. Fidel Herrera Beltrán, 
Gobernador del Estado de Veracruz, para solicitarle 
que la institución educativa se instalase en el ejido de 
Ahuateno. Más tarde, en una visita al municipio de 
Ixhuatlán de Madero, la titular de la SEP, Josefina 
Vázquez Mota, aprobó la construcción del Instituto 
Tecnológico Superior en la comunidad de Ahuateno.

En 2008, el Director General de Educación Su-
perior de la Secretaría de Educación Pública de Vera-
cruz, Ángel David Cortés Pérez, entregó al Presiden-
te Municipal de Chicontepec, don Martín Nicolás 
Cruz, el documento que formalizaba la instalación 
del Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec 
(ITSCH). El 4 de agosto se firmó el decreto corres-
pondiente, siendo publicado en la Gaceta Oficial el 
29 de agosto del mismo año. 

Dr. Horacio Bautista Santos, Director General. 
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Las actividades académicas dieron inicio ofertan-
do las carreras de Ingeniería en Desarrollo Comuni-
tario e Ingeniería en Sistemas Computacionales, con 
una población estudiantil de 118 alumnos. Su Direc-
tor fundador fue el Ing. Julio Meza Hernández.

OFERTA EDUCATIVA

Las carreras con las que el tecnológico prepara a los 
profesionistas que reclama la sociedad de Chiconte-
pec, incluyen Ingeniería en Desarrollo Comunitario, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingenie-
ría en Gestión Empresarial.

IMPACTO SOCIAL

La zona de influencia del ITSCH está constituida 
por 11 municipios de la huasteca baja: Chicontepec, 
Ixcatepec, Tepetzintla, Benito Juárez, Ixhuatlan de 
Madero, Ilamatlan, Zontecomatlan, Tlachichilco, 
Texcatepec, Zacualpan y Huayacocotla. 

Así, con el firme compromiso de elevar la calidad 
en la educación y abatir el rezago educativo, hoy en 
día los alumnos de escasos recursos económicos tie-
nen la posibilidad de prepararse en el Instituto Tec-
nológico Superior de Chicontepec.
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DESARROLLO ACADÉMICO

Dentro de la plantilla de personal, se cuenta con do-
centes con grado de maestría y doctorado, y se privi-
legia la formación continua del profesorado tanto de 
forma presencial como virtual. A lo largo de sus casi 
12 años de existencia, el ITSCH ha participado con 
varios proyectos en diferentes eventos académicos, 
logrando quedar entre los primeros lugares a nivel 
nacional e internacional.

INFRAESTRUCTURA

Las labores académicas del Instituto se realizan en la 
Secundaria Federal “Lázaro Cárdenas del Río”, ubi-
cada en la calle Barrio Dos Caminos, No. 22, Colo-
nia Barrio Dos Caminos, en Chicontepec, Veracruz. 
Las actividades administrativas se llevan a cabo en un 
edificio rentado. 

Actualmente, para albergar a la comunidad estu-
diantil, se encuentra en su última fase de construc-
ción un edificio tipo H que constará de 12 aulas, un 
centro de cómputo, una biblioteca, un laboratorio de 
cómputo, un espacio para la administración y servi-
cios sanitarios.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La educación integral promueve el crecimiento ar-
mónico de los estudiantes, y es por ello que el Ins-
tituto lleva a cabo diferentes actividades deportivas, 
cívicas y culturales, además de participar en las dife-
rentes convocatorias emitidas por el TecNM. 

Se cuenta con un grupo de danza folklórica y una 
banda de guerra, además de equipos deportivos en las 
disciplinas de fútbol y básquetbol.

VINCULACIÓN

El Instituto desempeña una función estratégica en el 
proyecto de transformar al municipio y a la región, 
por lo que se fortalece la vinculación del proceso 
educativo con las actividades de los sectores sociales 
y económicos a través de convenios de colaboración 
con diferentes instancias.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los estudiantes del ITSCH, asesorados por sus do-
centes, han destacado en varios eventos y concursos 
académicos, demostrando la calidad de su formación. 
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www.itschicontepec.edu.mx
TecNM Campus 
Chicontepec

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2008-2009 118

2009-2010 323

2010-2011 321

2011-2012 459

2012-2013 556

2013-2014 508

2014-2015 486

2015-2016 520

2016-2017 453

2017-2018 437

2018-2019 490

2019-2020 526

Algunas de sus principales participaciones se 
refieren a los certámenes de emprendedores, como 
Expociencias Nacional, Agro Hackatón Nacional, 
Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecno-
lógica, Expociencias América Latina 2018 en Anto-
fagasta, Chile, y Expociencias Nacional 2019, en la 
Ciudad de Monterrey, entre otros.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Se promueve la enseñanza del inglés como una se-
gunda lengua, y se fomenta la participación de pro-
fesores y estudiantes en convocatorias académicas de 
investigación e innovación en el plano académico.

http://itschicontepec.edu.mx/
https://www.facebook.com/TecChicontepec/
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 INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE 

COATZACOALCOS

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1999
OFERTA EDUCATIVA:

13 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

5,621

https://itesco.edu.mx/Web/category/el-tecnologico/
https://www.facebook.com/ITESCOOFICIAL/
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ANTECEDENTES

Considerando la importancia económica del muni-
cipio de Coatzacoalcos en la región y en el país, en 
junio de 1998, el entonces Presidente Municipal de 
Coatzacoalcos convocó a los miembros del Consejo 
Coordinador Empresarial para exponerles el reclamo 

de la sociedad de contar con educación superior tec-
nológica, debido a la proyección económica, indus-
trial y de servicios de la zona, y al crecimiento pobla-
cional de los últimos años. 

Esa demanda se satisfaría el día 30 de agosto de 
1999 con la firma del convenio de coordinación entre 
los titulares de la SEP y del Ejecutivo del Gobierno 
de Veracruz, para crear el Instituto Tecnológico Su-
perior de Coatzacoalcos (ITESCO), el cual inauguró 
formalmente los cursos el 29 de octubre de 1999 con 
las carreras de Licenciatura en Informática e Inge-
niería Bioquímica. 

El 31 de marzo del 2000, el Lic. Miguel Alemán 
Velazco, Gobernador del Estado de Veracruz, publi-
có en la Gaceta Oficial del Estado, el decreto de crea-
ción del tecnológico, y en agosto del 2001 se inaugu-
raron las instalaciones donde se ubica actualmente.

OFERTA EDUCATIVA

En la actualidad, el Instituto Tecnológico Supe-
rior de Coatzacoalcos ofrece servicios de educa-
ción superior tecnológica a través de las carreras 
de Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Inge-
niería Química, Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en 
Administración, Ingeniería en Gestión Empresa-
rial, Ingeniería Petrolera, Ingeniería en Informá-
tica, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Anima-
ción Digital y Efectos Visuales.

Dr. Bulmaro Salazar Hernández, Director General. 
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IMPACTO SOCIAL

A lo largo de los últimos 20 años, han aparecido nue-
vos procesos y estructuras que apuntan a la confor-
mación de una sociedad más urbana y moderna, pero 
al mismo tiempo se tienen amplias regiones del país, 
sectores y grupos sociales que todavía no participan 
de los beneficios del crecimiento económico. En ese 
lapso de tiempo, el ITESCO ha puesto el acento en 
ampliar las oportunidades para los jóvenes de nuestra 
región y constituirse en una herramienta para apoyar 
el desarrollo y factor para la permeabilidad social.

DESARROLLO ACADÉMICO

Para lograr la excelencia académica, el personal do-
cente debe cumplir con un perfil más moderno, utili-
zar las diferentes metodologías de enseñanza, actua-
lizar permanentemente los conocimientos técnicos 
y didácticos, y poseer un conocimiento profundo de 
los requerimientos de la industria. Es por ello que, 
apoyado en la estrategia de “fortalecer la competencia 
del personal docente”, se ha estructurado un progra-
ma de capacitación y actualización, que comprende 
estudios de postgrado y cursos especializados para 
impulsar nuevos métodos de enseñanza que logren 
egresados con mejor nivel de conocimientos y con las 
competencias necesarias para el dominio y uso de las 
nuevas tecnologías. 

Este programa se sustenta en una pedagogía que 
fomente la participación activa del estudiante, pro-
piciando en él la creatividad, la capacidad para iden-
tificar y resolver problemas y la responsabilidad en 
su propia formación, así como los valores éticos de 

respeto a los derechos de los demás, la solidaridad y 
cariño a la institución y a su patria.

INFRAESTRUCTURA

A más de 20 años de su creación, se cuenta con la 
siguiente infraestructura: edificio administrativo, 
una sala de internet, dos laboratorios de ciencias 
básicas y de química-bioquímica, taller de sistema 
de control distribuido, edificio de usos múltiples 
que contempla el taller de sistema de control dis-
tribuido 2a. fase, laboratorio de métodos y manu-
factura, laboratorio de redes y telemática, laborato-
rio de ingeniería en animación digital, laboratorio 
de física y laboratorio especializado de ingeniería 
eléctrica. Además de centro de investigación acuí-
cola, cinco centros de cómputo, una entidad certi-
ficadora de competencias profesionales; cancha de 
usos múltiples techada con tres domos, Internet en 
todo el campus, monumento a la bandera, canchas 
de fútbol, básquetbol y voleibol de playa, plaza bi-
centenario, cafetería, biblioteca para 120 alumnos, 
archivo institucional, almacén, enfermería,  una 
sala cultural de usos múltiples, barda perimetral,  
una unidad de manejo ambiental, 51 aulas  didác-
ticas y siete más en construcción. 

Se tienen también seis aulas en el municipio de 
Pajapan, y nueve en el municipio de Cosoleacaque. 

El ITESCO se convertirá en una instalación ver-
de y sustentable, iniciándose la sustitución de lumi-
narias tradicionales por lámparas led, eco tecnologías, 
ahorro y eficiencia energética, y la política de cero 
plásticos.
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DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Se realizan esfuerzos importantes para ampliar el al-
cance y la profundidad de la acción en materia de 
cultura y arte. Igualmente, se fortalecen las diversas 
formas de recreación sana y edificante para que sean 
accesibles a más estudiantes. Algunas de las activida-
des que se desarrollan en el Instituto en materia de 
arte, cultura y recreación son: rondalla, ajedrez, artes 
plásticas, orquesta, violín, danza, salsa, guitarra clási-
ca, ensamble musical, entre otras.

También se impartieron pláticas de orientación 
nutricional y se impulsa la práctica del deporte en 
sus diversas manifestaciones para que los estudiantes 
y personal del ITESCO se ejerciten y se superen a sí 
mismos en disciplinas físicas que los conviertan en 
ejemplo y orgullo de su comunidad y de la nación. 

Algunas de las actividades que se desarrollan en 
materia deportiva son: atletismo, básquetbol, béisbol, 
crosfit, fútbol, softbol femenil, insanity, Tae Kwon 
Do, yoga y voleibol de sala y playa.

VINCULACIÓN

El proceso de vinculación tiene como objetivo con-
tribuir a la formación integral del alumno, a través de 
su vinculación con el sector productivo y la sociedad. 
Esto implica ampliar las oportunidades de acceso y 
permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, 
al incorporar las tecnologías de la información y co-
municación, así como promover su inserción laboral 
a través del fomento de competencias y habilidades 
para el empleo, autoempleo y empleabilidad. 

Los objetivos se han alineado para contribuir en 
el desarrollo local a través de los planes y programas 
del Instituto. Para ello, se realizan las siguientes ac-
tividades: servicio social, residencias profesionales, 
visitas industriales, estadías, conferencias y talleres, 
convenios con los sectores público, privado y social, 
actividades extraescolares, seguimiento de egresados, 
bolsa de trabajo y gestión de becas, evaluación del 
grado de satisfacción de usuarios y empleadores, así 
como la medicación de la empleabilidad. Todo esto a 
través de convenios de colaboración con Pemex y con 
las principales empresas y dependencias de la región, 
proyectándose este año, una mayor movilidad acadé-
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mica, laboral y docente, así como la detonación del 
Modelo de Educación Dual.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En el área de posgrado e investigación, el ITESCO 
establece convenios de colaboración académica con 
diversas instituciones de educación superior altamen-
te reconocidas. Se busca la superación académica y 
profesional de docentes, estudiantes y egresados, or-
ganizando y ejecutando, conjuntamente con las insti-
tuciones participantes, estancias técnicas, impartición 
de programas de posgrado extramuros e intercambios 
académicos en áreas de conocimiento específicas. 

Actualmente, se encuentran registradas 23 dife-
rentes líneas de investigación y se llevan a cabo pro-
yectos registrados con docentes con perfil deseable.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Algunas de las participaciones y resultados más im-
portantes a nivel internacional que ha consignado el 
Instituto, son los siguientes:

Entre 2012 y 2017: 
• Competencias Infomatrix, Robotchallenge, Ro-

bogames y Robomatrix, en Quito, Bucarest, Ru-
manía, California y Bogotá, entre otros. 

• Sexta T&D-LA en la ciudad de Montevideo, 
Uruguay. 

• Evento de entrenamiento de la sociedad ASME 
en New Orleans, Louisiana, EUA. 

• Medalla de oro con el cortometraje “Dreams” en 
el concurso internacional “Proyecto Multimedia” 
en Quito, Ecuador. 

• Programa Académico de la Red por el Desarrollo 
Integral de la Juventud, A.C. (Redij) del Colegio 
de la Globalización, en Washington, Nueva York, 
Miami y Texas. 

• Séptimo Simposio Internacional de Geo Mecá-
nica organizado por la Universidad Nacional de 
Colombia y por la Facultad de Minas, en Mede-
llín, Colombia. 

• Proyecto “Aplicación interactiva con realidad au-
mentada para el aprendizaje en niños con síndro-
me de Asperger (iJump)” en el evento internacio-
nal Expociencias Internacional, en la ciudad de 
Fortaleza do Ceará, Brasil. 

• Beca de capacitación para que siete alumnos cur-
sen estudios intensivos de inglés en centros certi-
ficados de Canadá y Estados Unidos. 

• Foro Internacional en Rusia “New generation: 
across the universe V 2.O”, celebrado en Moscú, 
Rusia.

Entre 2018 y 2020: 
• Verano de investigación científica 
• Primero y segundo lugares del Premio Empren-

dedor CANACINTRA 
• Por segunda ocasión, la Sección Estudiantil del 

Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos gana 
como la mejor en la zona sur-sureste 

• Primer lugar por equipos en la 3ra Copa Drago-
nes DIF de Tae Kwon Do 

• 3ra Copa Dragones Coatzacoalcos DIF 
• Primer lugar por equipos en la disciplina de Tae 

Kwon Do en los estados de Tabasco, Chiapas y 
Veracruz. 
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES

1999-2000 160 -

2000-2001 520 -

2001-2002 820 -

2002-2003 1132 -

2003-2004 1472 -

2004-2005 1600 -

2005-2006 1857 -

2006-2007 1965 -

2007-2008 2314 -

2008-2009 2872 -

2009-2010 4067 128

2010-2011 5315 139

2011-2012 5612 160

2012-2013 6098 170

2013-2014 6782 184

2014-2015 7000 223

2015-2016 7200 207

2016-2017 7060 207

2017-2018 6322 212

2018-2019 5804 225

2019-2020 5621 184

www.itesco.edu.mx
TecNM Campus 
Coatzacoalcos

• Medalla de oro en Colombia con el cortometraje 
“Los años que me quedan”.

• Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tec-
nológica. 

• Entrega de más de 560 certificaciones a perso-
nal docente y administrativo, en 14 estándares de 
competencia. 

• Congreso Internacional de Innovación y Tecno-
logía 2019.  

• Primer lugar en la categoría Carrera de Insectos, 
en la “6ª Competencia Internacional de Robótica 
MECAMEX 2019”, en el Instituto Tecnológico 
de San Andrés. 

• Acreditación a Colombia y Ecuador para el año 
2020 a través del 18º Congreso Nacional de Me-
catrónica y la “6ª Competencia Internacional de 
Robótica (MECAMEX)”. 

• Convenio de colaboración con la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur. 

• Expo Ciencias Nacional en la Ciudad de Monterrey; 
• “Simposio Veracruzano de Consulta para el Fo-

mento a la Investigación Científica, Humanística 
y de Desarrollo Tecnológico”. 

• Convenio con la paraestatal Petróleos Mexicanos 
para la realización de prácticas profesionales y 
servicio social.

• 1,400 becas del Programa Nacional de Becas para 
el Bienestar Benito Juárez.

• XXII Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas (ACACIA). 

• XXIX Verano de la Investigación Científica. 
• Congreso Internacional de Investigación; 
• Congreso Internacional de Fortalecimiento de 

Cuerpos académicos. 
• Aporte de prototipos de mascarillas sanitarias 

para protección contra el COVID-19.

https://itesco.edu.mx/Web/category/el-tecnologico/
https://www.facebook.com/ITESCOOFICIAL/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE COSAMALOAPAN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1998
OFERTA EDUCATIVA:

10 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,286

http://www.itsco.edu.mx/
https://www.facebook.com/Tecnm-Campus-Cosamaloapan-Itsco-111948113831238/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 
(ITSC), surgió a partir de la necesidad de crear una 
escuela de nivel superior en la Cuenca del Papaloapan, 
que permitiera a los egresados del nivel medio 
superior continuar sus estudios sin la necesidad de 
desplazarse a otros lugares, con los consecuentes 
gastos ocasionados a los padres de familia.

Entre los impulsores de este proyecto educativo 
se encuentran los profesores Octaviano Corro Ra-
mos, Antonio Delgado Grajales y Francisco Vega 
Andrade, además del señor Eloy Chiunti Ferat y el 
ingeniero Jorge Luis Cámbara Lozada. 

El ITSC inició sus labores el 18 de agosto de 
1997 de manera provisional en las instalaciones de la 
Escuela Secundaria y de Bachilleres “Luis A. Beau-
regard”, con 193 estudiantes en las carreras de In-
geniería Industrial y Licenciatura en Informática. El 
coordinador del proyecto fue el Ing. Roberto Zárate 
Rivera y, posteriormente, su primer Director, el Ing. 
Segundo Maus Martínez. Actualmente es su Direc-
tor General el Dr. José Antonio González Rodríguez. 

Nuestro Instituto fue creado mediante decreto 
del 21 de agosto de 1999 con el propósito de con-
tribuir a impulsar y consolidar el Programa de De-
sarrollo de la Educación Superior Tecnológica en la 
entidad, como un organismo público descentralizado 
del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente cuenta con 10 carreras: Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería Informática, Ingeniería en Sis-
temas Computacionales, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, In-
geniería Petrolera, Ingeniería en Gestión Empresa-
rial, Contador Público, Ingeniería en Energías Reno-
vables e Ingeniería en Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones. Todas ellas diseñadas con base en 
la metodología de competencias y definidas a partir 
de sendos estudios de factibilidad.

IMPACTO SOCIAL

La necesidad de elevar la calidad de vida en Veracruz, 
genera una presión constante sobre la educación su-
perior para crear más alternativas para la formación 
de los jóvenes. 

Hasta el año de 1990 no existía oferta de edu-
cación superior tecnológica en la zona de influencia, 
por lo que en el momento de su puesta en marcha, el 
Instituto generó una gran expectativa para los egresa-
dos del nivel medio superior, quienes vieron en ella la 
oportunidad de seguir preparándose profesionalmen-
te y así poder cursar una carrera a nivel licenciatura 
que les permitiera emplearse en cualquier empresa de 
la región, estado o en el país. Se incrementaron igual-
mente las posibilidades de crecimiento en todos los 
órdenes de la Cuenca del Papaloapan. 

Datos preliminares arrojan que la mayoría de los 

Dr. José Antonio González Rodríguez, Director General. 
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egresados están empleados en diferentes empresas y 
comercios de la localidad, así como a nivel regional y 
nacional.

La condición socioeconómica de los alumnos 
es en su mayoría media baja, pues en esta zona de 
la Cuenca del Papaloapan las familias se dedican a 
la agricultura y a la ganadería, lo que genera bajos 
ingresos y limita el acceso de los jóvenes a estudios 
superiores.

DESARROLLO ACADÉMICO

Actualmente, el ITSCO cuenta con dos carreras 
acreditadas; Ingeniería en Innovación Agrícola Sus-
tentable e Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Nueve de los profesores de la planta académica 
tienen reconocimiento de perfil deseable, y se lo-
gró además la certificación de las Normas siguien-
tes: NMXSAA- 14001-IMNC-2004/ISO 14001 
de Ambiental, NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 
9001 de Calidad y NMXSAST-001-IMNC-2008/
OHSAS 18001 de Seguridad y Salud Ocupacional.

Se cuenta también con la certificación de la Nor-
ma del Tecnológico Nacional de México denomina-
da: TecNM 100% Libre de Plástico de un Solo Uso”.

INFRAESTRUCTURA

Para asegurar un ambiente propicio para una educa-
ción de calidad, los jóvenes cuentan con los siguientes 
espacios físicos modernos y funcionales: 

• Edificio “A” que cuenta con nueve aulas, oficinas 
administrativas y laboratorio de química. 

• Edificio “B”, con siete aulas.
• Edificio “C” con 12 aulas, centro de cómputo, 

centro de información y oficinas administrativas. 
• Edificio “E” con laboratorios de iIngeniería Indus-

trial e Ingeniería Electrónica, además de cafetería.
• Está en construcción un nuevo edificio.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Con la finalidad de promover la cultura física y fo-
mentar la salud, así como enaltecer los valores cívi-
co-culturales de la sociedad en nuestro plantel, se ha 
implementado una educación integral entre los jóve-
nes del Instituto. 

Se fomenta la práctica de actividades deportivas, 
recreativas, cívicas y culturales, organizando, difun-
diendo y participando en eventos internos, locales, 
regionales y nacionales, de cada una de las disciplinas 
deportivas, como: fútbol, béisbol, voleibol, basquetbol 
y atletismo. Además, se promueven torneos para cada 
una de ellas.

VINCULACIÓN

Derivado de la complicada situación económica que 
predomina en la Cuenca del Papaloapan y en benefi-
cio de la sociedad, de la región y del estado, el ITSCO 
se ha dado a la tarea de implementar la generación de 
acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de 
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los municipios de la zona de influencia, con la finalidad de apoyar a los jóvenes que 
deseen superarse y que quieren estudiar una licenciatura. 

La principal estrategia consiste en la creación de un programa de becas con 
la condonación del 50% del costo de fichas, inscripciones y reinscripciones, en 
beneficio de jóvenes que egresan del nivel medio superior y que desean continuar 
estudios superiores. 

Dentro de la institución existe un módulo de Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), mismo que ha permitido atender a la ciudadanía de la región. 

Con la formalización de convenios específicos, los alumnos llevan a cabo sus 
residencias profesionales y servicio social en empresas de la zona de influencia. 
Actualmente se cuenta también con el Consejo de Vinculación que se conformó 
en 2018.

También se lleva a cabo la vinculación con la Empresa Aspel de México, lo-
grando la donación de seis software educativos como son: Aspel SAE versión 7.0; 
Aspel NOI versión 8.0; Aspel COI versión 8.0; Aspel BANCO versión 4.0; Aspel 
PROD versión 3.0; Aspel CAJA versión 4.0; además de 100 licencias educativas 
por cada uno de los sistemas, mismos que serán utilizados para prácticas de las 
carreras de Contador Público e Ingeniería en Gestión Empresarial y en las carreras 
que así lo requieran.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A lo largo de los 22 años de existencia del Instituto Tecnológico Superior de Co-
samaloapan, se han desarrollado diferentes proyectos de investigación, algunos de 
los cuales se mencionan a continuación:
• Loseta PET (Loseta generadora de carga eléctrica mediante cristales pie-

zoeléctricos).

22
AÑOS 
DESARROLLANDO 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN
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• Aristeo (Sistema de hidratación de H2O para el 
ganado bovino productor de leche para planicie y 
prados).

• Sistema de inspección de características físicas y 
externas de piña MD2.

• Producción de piña (Ananas comosus) en la 
Cuenca del Papaloapan.

• Evaluación de sustratos en pepino (Cucumis 
sativus). 

• Producción y observación del comportamiento de 
cultivo de maíz en el ITSCO.

• Diseño e implementación de un sistema de riego 
automatizado para un módulo de forraje verde 
hidropónico.

• Flora robótica (Automatizar los procesos de 
siembra y manejo de plántulas en invernaderos).

• Entrenador electromecánico (Fomentar en los 
estudiantes los conocimientos, herramientas y 
habilidades que les sean de utilidad en el sector 
industrial).

• Comercialización y restructuración de la infraes-
tructura de los invernaderos del ITSCO.

• Ahorro de energía eléctrica y aire acondicionado 
en las instalaciones del ITS Cosamaloapan Ext. 
Carlos A. Carrillo.

• Mejora en el proceso de producción de la empre-

sa RODISC utilizando el software SIMIO. 
• Pruebas de adsorción de hidrocarburos, aplicando 

una columna de bagazo.
• Aplicación de la metodología IPERC, en una 

planta de elaboración de cebos para ratas.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El Tecnológico de Cosamaloapan ha despegado un 
esfuerzo singular en esta materia, reportando entre 
otros, los siguientes logros:
• Participación con una ponente en el 1er. Con-

greso Nacional y 4to Internacional de Mobbing 
y Bulling, en Durango, Dgo. en marzo de 2016, 
con el tema “La familia mexicana, oportunidad de 
solución a la problemática de hoy: violencia.”

• Firma de un acuerdo de voluntades con la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanísticas, 
con el Grupo de Investigación Interdisciplinaria 
en Estudios de Desarrollo Social y Humano de 
la Fundación Universitaria del Área Andina de 
Colombia, y con la Coordinación del Sistema de 
Igualdad de Género y No Discriminación del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. La 
finalidad es ampliar el análisis sobre la prevención 
y resiliencia de las distintas formas en que la vio-
lencia de género en Latinoamérica se presenta en 
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Comunicación
y Difusión ITSCOwww.itsco.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS) 

1997-1998 193  -  -  -

1998-1999 323  -  -  -

1999-2000 505  -  -  -

2000-2001 662  -  -  -

2001-2002 767  - 94  -

2002-2003 729  - 94  -

2003-2004 688  - 124  -

2004-2005 675  - 93  -

2005-2006 669  - 93 14,340.00 

2006-2007 663  - 72 21,270.00 

2007-2008 660   103 25,420.00 

2008-2009 730  - 96 31,040.00 

2009-2010 910  - 113 28,630.00 

2010-2011 1086 44 114 31,070.00 

2011-2012 1254 47 115 21,770.00 

2012-2013 1503 56 162 24,280.00 

2013-2014 1602 60 195 21,490.00 

2014-2015 1788 65 205 20,370.00 

2015-2016 1902 89 234 20,200.00 

2016-2017 2207 89 257 22,030.00 

2017-2018 2338 94 294 24,420.00 

2018-2019 2332 91 351

2019-2020 2286 89 -

espacios educativos. El artículo derivado del traba-
jo de investigación se encuentra en revisión.

• Participación con la ponencia titulada “Automa-
tización de estanque para cría de especies acuáti-
cas, fase 1: monitoreo de nivel” en el X Congreso 
Internacional de Electrónica y Tecnologías de 
Avanzada (X CIETA), organizado por la Univer-
sidad de Pamplona, realizado del 26 al 28 de mar-

zo de 2014 en la ciudad de Pamplona, Colombia.
• En el marco del convenio de colaboración univer-

sitaria internacional entre el Instituto Tecnológi-
co Superior de Cosamaloapan y la Universidad de 
Sucre, Colombia, cuatro estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad de 
Sucre, realizaron estancia en nuestra institución 
del 15 de julio al 15 de agosto de 2016

http://www.itsco.edu.mx/
https://www.facebook.com/Tecnm-Campus-Cosamaloapan-Itsco-111948113831238/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE HUATUSCO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2002
OFERTA EDUCATIVA:

7 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

3,028

https://www.itshuatusco.edu.mx/inicio/
https://www.facebook.com/ITSHuatusco/
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ANTECEDENTES

A principios del presente siglo, existía en Veracruz 
un déficit en la oferta educativa de los niveles medio 
superior y superior. Un solo dato dejaba evidencia 
de dicha situación: el 49.6% de los jóvenes, no podía 
continuar con sus estudios, por lo menos en el Estado 
de Veracruz, entre otros factores, por la carencia de 
instituciones terminales suficientes. 

En ese contexto nace el Instituto Tecnológico 
Superior de Huatusco, con el apoyo de un estudio de 
factibilidad realizado en el año 1997 por el Centro 
Regional Universitario Oriente (CRUO), la Univer-
sidad de Chapingo (UACH) y el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Huatusco. Las operaciones acadé-
micas dieron inicio en el año 2001, atendiendo a una 
matrícula escolar de 58 estudiantes, con los progra-
mas educativos de Ingeniería Industrial e Ingenie-
ría en Industrias Alimentarias,  en instalaciones en 
comodato del centro de la ciudad de Huatusco de 
Chicuellar, Veracruz. 

El 12 de julio del 2001, el Secretario de Educación 
Pública remitió el dictamen para iniciar operaciones.
Un año más tarde, el 12 de junio de 2002 el gobier-
no federal, a través del Dr. Reyes S. Tamez Guerra, 
Secretario de Educación Pública; los ingenieros José 
María Frausto Siller y Marco Polo Bernal Yarahuán, 
representantes de la Subsecretaría de Planeación y 
Coordinación, y de Educación e Investigación Tec-
nológicas, firmaron con el gobierno estatal, repre-

sentado por el Gobernador, el Lic. Miguel Alemán 
Velazco, el convenio de coordinación para la creación, 
operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológi-
co Superior de Huatusco, Veracruz. 

Se le otorgó personalidad jurídica a través del 
decreto publicado en la Gaceta Oficial del Órgano 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
Llave, el 13 de abril de 2004 con el Núm. 74.

Posteriormente, el 12 de mayo de 2004, en la ciu-
dad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, se llevó a cabo el 
Acta de Instalación de la Junta Directiva del ITS de 
Huatusco. Participaron en el acto representantes de 
la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Dirección de 
Institutos Tecnológicos, Secretaría de Educación Pú-
blica en el Estado, gobierno municipal de Huatusco, 
sector social, sector productivo, Comisario Público, 
Secretario Técnico (Director del ITS de Huatusco) y 
la Coordinación General de Educación Tecnológica.

El 9 de diciembre del 2004, el presidente del H. 
Ayuntamiento Municipal de Huatusco, el profesor 
Lucio Ramírez Sagaon y el Lic. Rogelio Palacios 
González, síndico único, donaron un predio de 20 
hectáreas para la construcción de las instalaciones del 
ITS y poder atender la demanda estudiantil. 

OFERTA EDUCATIVA

El Tecnológico de Huatusco ofrece servicios de edu-
cación superior tecnológica en las carreras de Inge-

M.M.  Víctor Manuel Arcos Feria, Director General. 
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niería Industrial (presencial y b-learning), Ingeniería 
en Industrias Alimentarias, Ingeniería Electrome-
cánica, Ingeniería en Sistemas Computacionales 
(presencial y sistema flexible), Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Contador Público e Ingeniería Am-
biental. Todos los programas fueron definidas en 
congruencia con el sector productivo de la zona de 
las Altas Montañas.

IMPACTO SOCIAL

Hasta el 2001, en la Ciudad de Huatusco no existía 
ninguna institución educativa que ofertara carreras 
de nivel superior, por lo que los egresados de las cinco 
escuelas de nivel medio superior tenían que emigrar 
o en su efecto pertenecer a la comunidad estudiantil 
en rezago educativo, por no contar con posibilidades 
para continuar sus estudios fuera de su ciudad de ori-
gen. Actualmente la zona de influencia del Instituto 
está conformada por 17 municipios: Alpatllahuac, 
Calcahualco, Camarón de Tejeda, Chocaman, Co-
mapa, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Paso del 
Macho, Sochiapa, Tenampa, Tepatlaxco, Tlacote-
pec de Mejía, Tlaltetela, Tomatlán, Totutla Zentla y 
Huatusco, conformando la Zona Central del Estado 
de Veracruz. 

Contar con un Instituto de nivel superior en 

Huatusco, representa un cambio en el paisaje urbano, 
ya que pasó de ser una zona denominada “potrero”, 
a ser una zona urbana con avenidas pavimentadas, 
alumbrado público, construcciones de departamentos 
y pequeños comercios, detonando comercialmente el 
área de influencia y contribuyendo en este mismo 
sentido al municipio que lo alberga. 

Socioeconómicamente las familias del alumnado 
que ingresa al Instituto son, en su mayoría, de clase 
baja a media baja, por lo que el plantel representa la 
oportunidad de estudios más accesible, en razón de 
que la mayoría de los alumnos son los primeros en 
su familia en recibir educación superior. El Tecnoló-
gico de Huatusco contribuye al logro de los objetivos 
del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y del 
Plan Municipal de Desarrollo; adoptando como una 
de sus principales finalidades, la procuración de una 
educación de calidad, para tener generaciones con las 
aptitudes, actitudes y conocimientos que se compro-
metan por una sociedad cada vez más justa y, eviden-
temente, más próspera.

DESARROLLO ACADÉMICO

Para el cumplimiento del objetivo de formar profe-
sionales de alta calidad y comprometidos con el en-
torno, el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco 
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mejora la impartición de planes de estudio brindando 
cursos de formación académica y de actualización, en 
los que participan más del 93% de la plantilla docente 
y el 14% en proyectos de investigación. Por su parte, 
de los siete programas acreditables, cinco se encuen-
tran acreditados y reconocidos por algún organismo, 
estos son: Ingeniería Industrial, Ingeniería Electro-
mecánica e Ingeniería en Gestión Empresarial ante 
el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, A.C.(CACEI). Ingeniería en Industrias 
Alimentarias ante el Comité Mexicano de Acredita-
ción de la Educación Agronómica, A.C.(COMEA) 
y ante el Consejo Nacional de Acreditación en Infor-
mación y Computación A.C.(CONAIC), Ingeniería 
en Sistemas Computacionales. Referente a los demás 
programas, estos se encuentran en proceso de confor-
mar portafolios de evidencias, proyectando que, para 
el año 2020, serán acreditadas las carreras de Conta-
dor Público e Ingeniería Ambiental.

El 20 de febrero de 2019, fue autorizado el Plan 
de Estudios de la “Maestría en Ingeniería” en la mo-
dalidad escolarizada y se están llevando los trabajos 
para que sea incorporado al padrón del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Dicha 
maestría cuenta con dos líneas de investigación: Ges-
tión Industrial y Bioprocesos; y Ciencias de los Ali-

mentos. Hoy en día, tanto el sector empresarial como 
el de educación, deben contar con una garantía de 
la calidad en los servicios, por ello, se han realizado 
trabajos e integrado portafolios para certificarse bajo 
el Sistema de Gestión de Calidad en el servicio edu-
cativo ISO 9001:2015, advirtiendo que el Instituto 
cuenta ya con los certificados relativos a Seguridad y 
Salud ocupacional OHSAS 18001:2007 emitido por 
International Northern Registrar y la Norma mexi-
cana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral 
y No Discriminación, por el Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación, A.C.

INFRAESTRUCTURA

Para la impartición de la enseñanza, se cuenta con 
un moderno y funcional conjunto de espacios físicos, 
constituido por las siguientes instalaciones:

• Una Unidad Departamental Tipo III que consta 
de cuatro áreas: espacios para actividades admi-
nistrativas y módulo de baños, laboratorio, centro 
de cómputo y biblioteca, cuatro aulas y módulo de 
baños y cinco aulas, plaza cívica, malla perimetral. 

• Un “Invernadero”. 
• “Centro de Capacitación Agropecuaria y Trans-

ferencia de Tecnología”, que consta de laborato-
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rios de certificación, ciencias básicas, TIC´S, de-
sarrollo industrial, cómputo, bodega y aulas.

• “Unidad de Transferencia de Tecnología para el 
Desarrollo Industrial” la cual contempla aulas, 
bodega, laboratorios de alimentos, electrónica, 
máquinas eléctricas, manufactura, metrología, au-
tomatización y control, desarrollo industrial II, 
gestión empresarial, aula magna y sala de maestros.

• Edificio tipo “G” de una sola planta, con laborato-
rios de Ingeniería Ambiental y de Biotecnología. 

• Edificio tipo “H” de dos plantas, el cual consta de 
nueve aulas didácticas, una sala de maestros(as), 
área administrativa, cubículos para tutorías, biblio-
teca y laboratorio de sistemas computacionales. 

Se suman a este recuento, un total de 15 aulas 
equipadas con TIC´S y climatizadas, acceso a inter-
net, cuatro servidores, computadoras con diferentes 
softwares, espacios recreativos, deportivos y cultura-
les, estacionamientos, explanada cívica y jardines, así 
como un espacio para la impartición de actividades 
extracurriculares.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Se promueve el desarrollo integral y armónico de la 
comunidad estudiantil, estableciendo y fortaleciendo 
valores como: el compromiso social, integridad, ser-
vicio, honestidad, pertinencia, equidad y calidad. 

De igual manera, se trabaja la formación intelec-
tual bajo programas y planes académicos acordes a las 
necesidades empresariales. 

En 2019, estudiantes conformaron el Comité de 
Contraloría Ciudadana para verificar que la respon-
sabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad 
en el Instituto, así como los trámites y servicio de 
la administración se lleven a cabo con transparencia, 
eficiencia y correcta aplicación de los recursos.

En el sentido de incrementar la eficiencia terminal 
y reducir el índice de deserción se realizan asesorías 
académicas, psicopedagógicas, cursos, pláticas, con-
gresos, así como la participación en eventos de ciencia 
y tecnología e innovación por mencionar algunos. 

Se ofrecen y gestionan becas como: Mérito aca-
démico, Excelencia, Madres solteras (CONCAYT), 
Becanet, Manutención, Prospera y Jóvenes constru-
yendo el futuro. 

Se promueve también el desarrollo de las acti-
vidades cívicas, culturales y deportivas con talleres 
como: taller de herrería, ballet folclórico, rondalla, 
lectura y redacción, ajedrez, basquetbol, futbol soccer, 
Kung Fu, voleibol y gimnasia rítmica.

VINCULACIÓN

A fin de brindar y mejorar las condiciones relacio-
nadas a educación, infraestructura y equipamiento, 
se ha formalizado la asociación civil denominada 
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“Patronato del Instituto Tecnológico Superior de 
Huatusco”, un órgano que funge de catalizador en 
las acciones de vinculación con los sectores públicos, 
privado, social y el Instituto; con quienes se desarro-
llan acciones conjuntas para la implementación de 
los programas de residencias profesionales, servicio 
social, visitas de estudio y las gestiones pertinentes 
para la firma de convenios de colaboración y cartas 
de intención. Hasta el presente año se han formaliza-
do un total de 44 convenios, entre los que destacan, 
entre muchos otros, los firmados con las siguientes 
entidades, dependencias, empresas y organismos:
• Instituto Tecnológico de Tuxtepec
• Universidad Autónoma de Chapingo
• Grupo Radiadores Lezama, S.A. de C.V.
• Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

(CINVESTAV)
• Grupo Torno Industrial S.A. de C.V.
• Endulzantes La Esmeralda SPR de RL
• Bujes Automotrices del Golfo S. de R.L.DE M.I.
• Instituto Mexicano del Seguro Social
• Industrias GONCAD S.A. de C.V.
• Sistema de Administración Tributaria (SAT)
• Colegio de Politólogos del Estado de Veracruz 

A.C.

• Agrupación de Productores OCCASA S.C. de 
R.L.

• Productores de la Zona Centro del Estado de 
Veracruz

• Ingenio Central Progreso S.A. de C.V.
• Sílices de Veracruz S.A. de C.V. (SIVESA)
• Universidad Tecnológica de Candelaria
• Colegio de Posgraduados, Campus Córdoba
• Administración Portuaria de Veracruz
• Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecua-

rio No. 99
• “Sr. José Luis Eduardo Tress García”
• Unidad de Manejo para la Vida Silvestre”
• Colegio Interdisciplinario de Especialización 
• Diestra Hoteles
• TRC Multimedios
• Aerodesiny de México, SA de CV
• Laboratorio de Especialidades Clínicas
• Bebidas y Jugos Poblanos
• Unión General Obrero Campesina y Popular AC
• Centro Politécnico de Capacitación Campesina 

Zacate Dorado SA de CV
• Prospectiva Empresarial Agraria (PEA)
• Mujeres Emprendedoras de la Cuenca
• Centro de Vinculación Tecnológica
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• Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodrí-
guez Clara

• Universidad Autónoma Metropolitana
• Centro Regional de Optimización y Desarrollo 

de Equipo de Orizaba
• Colegio de Contadores Públicos de la Zona Cór-

doba-Orizaba, AC
• Sistemas Integrales de Recursos Empresariales 

SA de CV (SIRE)
• Secundaria Técnica Industrial No. 144
• Embajada de Cuba en México
• Preaceros Pellizzari S.A de C.V
• Universidad Politécnica de Huatusco
• KWT Consultig, SA de CV
• Embotelladora BEPENSA SA de CV
• Colegio de Ingenieros en Gestión Empresarial
• Consejo Veracruzano de Investigación Científica 

y Desarrollo Tecnológico

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Con una trayectoria de 18 años, se ha logrado que 
el Instituto sea reconocido como emprendedor y por 
proyectos de innovación que participan en eventos 
locales, regionales y nacionales, desarrollados por es-
tudiantes con asesoría docente, exposiciones científi-
cas y ferias profesiográficas. 

En 2019 se contó con un docente incorporado 

al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y se 
encuentran vigentes los proyectos de investigación: 
“Análisis de diseño factorial de dispositivo ahorra-
dor de gas”; “Contaminación del suelo por el uso 
de fertilizantes inorgánicos en la zona agrícola del 
Tenosique, Tabasco”; “Desarrollo y mejora de la pro-
ductividad en las pequeñas y medianas empresas en 
la región de las Altas Montañas del Estado de Vera-
cruz”, y “Factores que generan la resistencia al cam-
bio en los procesos de desarrollo académico en una 
IES pública.” 

En estos han participado catedráticos de este 
Instituto y el M.C. Francisco Javier Ugalde Acosta, 
investigador del Instituto Nacional de Investigadores 
Agrícolas y Pecuarias (NIFAP). 

En cuanto al programa de Talento Emprendedor, 
se proporcionan cursos de capacitación para incubar 
empresas y lograr así patentes y/o registro de marcas. 

En el 2019, el Instituto participó en el Torneo 
Internacional Universitario de Aplicacioines Móviles 
TuApp 2019, el cual se llevó a cabo en la Universidad 
Tecnológica del Usumacinta, Emiliano Zapata, Ta-
basco, con el proyecto de una aplicación móvil para 
promover la adopción de árboles o hectáreas de bos-
ques amazónicos, denominado “Jungle Play!” Partici-
paron seis alumnos y un docente, logrando el primer 
lugar.
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TECNM Campus 
Huatusco 

www.itshuatusco.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA DE 
NUEVO INGRESO

MATRÍCULA TOTAL 
INSTITUCIONAL (N. 

INGRESO Y REINGRESO

EGRESADOS POR 
GENERACIONES TITULADOS

2001 – 2002 58 58 29 20

2002 – 2003 176 213 70 45

2003 – 2004 166 328 89 60

2004 – 2005 165 442 102 68

2005 – 2006 176 552 102 69

2006 – 2007 169 607 91 69

2007 - 2008 275 743 136 104

2008 – 2009 331 891 175 142

2009 – 2010 294 962 138 99

2010 – 2011 471 1139 226 162

2011 – 2012 544 1416 298 203

2012 – 2013 513 1622 283 208

2013 -2014 553 1824 323 148

2014 – 2015 810 2290 349 4

2015 -2016 797 2625

2016 – 2017 743 2724

2017 – 2018 839 2861

2018 – 2019 924 3083

2019 - 2020 851 3028

https://www.itshuatusco.edu.mx/inicio/
https://www.facebook.com/ITSHuatusco/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE JESÚS 

CARRANZA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2008
OFERTA EDUCATIVA:

4PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,139

https://itsjc.edu.mx/principal/home
https://www.facebook.com/teccarranza/
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ANTECEDENTES

Preocupados por lograr una opción de educación 
superior para los jóvenes de la región de Jesús Carranza, 
en Veracruz, funcionarios municipales y miembros 
de la sociedad carranceña, hoy conformados como el 
Patronato del plantel, llevaron a cabo gestiones ante 
las autoridades estatales educativas para la creación 
del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza 
(ITSJC). 

La intervención altruista del cantautor José 
Manuel Figueroa Figueroa, mejor conocido como 
Joan Sebastian, fue fundamental al donar el te-
rreno en donde se encuentra de manera definitiva 
nuestra institución. 

El ITSCJ fue creado el 29 de agosto de 2008, de 
acuerdo con la Gaceta Oficial emitida por el Gobier-
no del Estado, e inició labores el 17 de septiembre del 
mismo año. Ofertó dos programas educativos: Inge-
niería Forestal e Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales, con una matrícula inicial de 167 alumnos. 

Las actividades las desarrolló en las instalacio-
nes provisionales de la Escuela Secundaria Técnica 
Agropecuaria No. 30 del municipio de Jesús Carran-
za, siendo su primer Director Genera l el Ing. Carlos 
Zamudio Osorio.

OFERTA EDUCATIVA

Además de las dos carreras iniciales, el ITSJC acre-
centó su oferta educativa con Ingeniería en Gestión 
Empresarial e Ingeniería en Agronomía.

IMPACTO SOCIAL

Con la creación del Tecnológico de Jesús Carranza, 
los jóvenes de la región dejaron de emigrar a otras 
entidades con la intención de estudiar y terminar una 
carrera. Así, las generaciones egresadas se encuentran 
laborando, o están dentro de algunas entidades pro-
ductivas locales y en otros estados del país. Esto po-
siciona al ITSJC como una casa de estudios de nivel 
superior competente. 

M. en A. Ramsés Alejandro Galindo Cota, Director General.
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Según datos del Sistema de Seguimiento de 
Egresados, el 41.26% se encuentra inmerso dentro 
del sector laboral.

DESARROLLO ACADÉMICO

Una acción recurrente del Tecnológico de Jesús Carran-
za es brindar el apoyo al personal académico para que 
realice estudios de posgrado. Como producto de ese es-
fuerzo, 13 docentes cuentan ya con grado de maestría. 

En el ámbito institucional el ITSCJ cuenta con 
cuatro certificaciones dentro del Sistema de Gestión 
Integral: ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la 
Calidad; ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Am-
biental; OHSAS ISO 18001:2007 Sistema de Ges-
tión de Salud y Seguridad Ocupacional de la Empre-
sa, y la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

En este sentido, docentes del área de Sistemas 
Computacionales se certificaron en análisis de vulne-
rabilidad web mediante la norma ISO 27001.

INFRAESTRUCTURA

Actualmente, el Instituto opera provisionalmente 
dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 30 del municipio de Jesús Carranza, en-
contrándose en proceso de construcción una Unidad 
Académica Departamental Tipo III con un avance 
del 67%, y un edificio tipo “H” con el 24% de avan-

ce. Ambos son beneficiados por el programa federal 
Escuelas al Cien 2016 y 2017, en el terreno del Tec-
nológico de Jesús Carranza.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

El Tecnológico de Jesús Carranza ofrece, además de 
una enseñanza académica, formaciones extracurricu-
lares de índole deportiva y cultural, promoviendo va-
lores como buenos hábitos de salud y compañerismo, 
en aras del crecimiento integral del estudiante.

Esas actividades adicionales tienen como fina-
lidad complementar los contenidos formales de la 
enseñanza con valores y actitudes necesarias para la 
convivencia con su entorno. Entre estos se cuentan la 
tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad social.

Se tiene una gran participación del 93.79% de 
nuestro alumnado.

VINCULACIÓN

El Tecnológico ha integrado procesos sustantivos 
que son de vital importancia para la formación de los 
educandos, tales como: servicio social, visitas a em-
presas, residencias profesionales, estadías, acuerdos 
de colaboración con empresas privadas, dependencias 
de gobierno u otras organizaciones, bolsa de trabajo, 
eventos tecnológicos, actividades extraescolares, pro-
moción y difusión, seguimiento de egresados y centro 
de información. 
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Derivado de la firma de convenios con empresas 
e instituciones, se canaliza a estudiantes para traba-
jar en programas y proyectos específicos dentro del 
municipio, de igual forma se pactó la movilidad estu-
diantil a nivel nacional, para la realización de proyec-
tos de residentes que puedan aplicar los conocimien-
tos adquiridos en las aulas. 

Los acuerdos con los Ayuntamientos tienen la 
finalidad de trabajar conjuntamente, en actividades 
académicas, deportivas, culturales y cívicas, así como 
en temas de capacitación, asesorías y talleres, en apo-
yo a productores en comunidades del municipio.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Un buen número de alumnos realizan trabajos de 
investigación, y algunos proyectos se encuentran en 
proceso de patente en el Instituto Mexicano de Pro-
piedad Intelectual. Es el caso de BIOMAIZMEX, 
una bolsa biodegradable a base de fécula de maíz 
(esta materia suelta una sustancia denominada po-
límero natural). 

Otros proyectos están en proceso de investiga-
ción, como son: “Diseño e implementación de las 
MOOC integrando un LCMS como objeto y es-
trategia de aprendizaje en la asignatura de progra-
mación del ITSJC”; “Evaluación del desarrollo de la 
plataforma de enseñanza básica de las Tic’s, enfocado 
a los alumnos de media superior y superior”; “Análi-
sis de la percepción de la comunidad estudiantil del 
ITSJC en temas ambientales para el desarrollo sus-
tentable de la ingeniería”, y “Sistema de conservación 
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integral para el control de temperatura, humedad y 
pH en almacenamiento de granos y semillas.” 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Con gran ánimo se han desplegado acciones en 
este ámbito, con lo cual, 18 estudiantes realizaron 
un verano científico logrando afianzar y ampliar los 

TECNM campus 
Jesús Carranza

www.itsjc.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2008-2009 167 16 - 16,699.00

2009-2010 226 21 - 25,457.55

2010-2011 268 16 - 45,760.00

2011-2012 333 23 - 52,240.00

2012-2013 508 28 - 42,030.00

2013-2014 668 44 91 35,250.00

2014-2015 892 52 33 92,960.00

2015-2016 1127 51 54 24,020.00

2016-2017 1289 5 99 22,380.00

2017-2018 1370 52 169 22,760.00

2018-2019 1254 53 191 29,240.00

2019-2020 1139 53 193 28’834.00

conocimientos adquiridos durante su estancia es-
colar, además de conocer otras culturas, latitudes y 
costumbres.

Destaca nuestra participación en encuentros fo-
restales a nivel internacional, así como en expo fo-
restales compitiendo con países como Chile, Perú y 
Costa Rica.

https://itsjc.edu.mx/principal/home
https://www.facebook.com/teccarranza/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE JUAN 
RODRÍGUEZ CLARA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2008
OFERTA EDUCATIVA:

5PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

871

http://www.itsjuanrodriguezclara.edu.mx/
https://www.facebook.com/InstitutoTecnologicoSuperiorDeJuanRodriguezClara
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez 
Clara (ITSJRC) se fundó el 29 de agosto de 2008, 
de acuerdo con el decreto de su creación emitido 
en la Gaceta No. 284 extraordinaria del Gobierno 
del Estado de Veracruz, con base en el convenio de 
colaboración suscrito entre la Secretaría de Educación 
Pública y el Ejecutivo del Estado. 

Inició su funcionamiento el 19 de septiembre de 
2008, con una matrícula de 132 alumnos, de los cua-
les 73 eran hombres y 59 mujeres, distribuidos en tres 
grupos, provenientes de los municipios de Ciudad 
Isla, José Azueta, Playa Vicente, San Juan Evangelis-
ta y Juan Rodríguez Clara. 

Las clases se impartían en instalaciones provisió-
nales ubicadas en el Telebachillerato de Juan Rodrí-
guez Clara y, posteriormente, en el CBTA 85 de la 
cabecera municipal.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente se imparten cinco programas académi-
cos: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Industrias 
Alimentarias, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería 
en Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones e Ingeniería en Administración.

IMPACTO SOCIAL

Por su calidad y pertinencia para el desarrollo social, 
económico e industrial de la Región de Los Llanos 
de Sotavento en el Estado de Veracruz, la labor edu-
cativa a cargo del ITSJRC resulta estratégica, pues 
contribuye a la formación de profesionistas competi-
tivos en las diversas áreas de la ingeniería que deman-
da el medio laboral.

DESARROLLO ACADÉMICO

Para atender el servicio educativo, y de acuerdo con 
el perfil de las carreras que imparte, el Tecnológico 
cuenta con una plantilla docente con estudios de 
maestría y doctorado.

M.C. Víctor Alfredo Gómez, Director General. 
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INFRAESTRUCTURA

Por lo que a infraestructura se refiere, se cuenta con 
16 espacios prefabricados, habilitados y distribuidos 
de la siguiente manera: 13 aulas, centro de informa-
ción, centro de cómputo y sala de maestros. Además 
de un Edificio Departamental Tipo III y un andador. 

Con recursos del ejercicio fiscal 2016 y en el mar-
co del Programa Escuelas al Cien, está en proceso de 
edificación un nuevo edificio que habrá de ampliar 
las capacidades de nuestra casa de estudios.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

El ITSJRC realiza con regularidad una fuerte con-
tribución a la preservación de la cultura y de las artes 
regionales. Por su cobertura en términos numéricos y 
geográficos, es un instrumento educativo de los pla-
nes y programas federales y estatales que asegura el 
acceso a la educación superior tecnológica, respetan-
do los ejes rectores de calidad, equidad y pertinencia. 

Para lograr tales propósitos, es necesario conside-
rar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amena-
zas (FODA) con el fin de diagnosticar la situación y 
enfocar los principales problemas, retos y expectativas.

VINCULACIÓN

Uno de los rasgos más importantes del modelo edu-
cativo del ITSJRC es la cooperación permanente con 
el sector productivo. Ésta se impulsa a través de con-
venios de colaboración con el sector industrial priva-
do y público, entre los que destacan los formalizados 
con empresas y organismos tales como: UTSV; Ins-
tituto Tecnológico de Boca del Río; CBTA N° 85; 
REN- OIL S.R..L; Procuraduría Estatal de Protec-
ción al Medio Ambiente; Instituto Tecnológico de 
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TECNM campus Juan 
Rodríguez Clara

www.itsjuanrodriguezclara.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA

2008 132

2009 202

2010 285

2011 344

2012 400

2013 408

2014 568

2015 612

2016 717

2017 812

2018 875

2019 871

Úrsulo Galván; Instituto Tecnológico de Veracruz; 
H. Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Vera-
cruz; Instituto Tecnológico Superior de Huatusco; 
H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz; Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción en el Estado 
de Veracruz; Promotora Técnica Industrial, S.A DE 
C.V., y Centro Interdisciplinario de Investigación y 
Docencia en Educación Técnica. 

Con todo ellos se han desarrollado proyectos de 
investigación en los que participan docentes y es-
tudiantes, permitiendo su crecimiento y desarrollo 
académico, así como contribuyendo con la formación 
integral.

http://www.itsjuanrodriguezclara.edu.mx/
https://www.facebook.com/InstitutoTecnologicoSuperiorDeJuanRodriguezClara
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LAS CHOAPAS

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

11 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,875

http://www.itschoapas.edu.mx/
https://www.facebook.com/TecnologicodeLasChoapas


30 años del modelo descentralizado del TecNM 759

ANTECEDENTES

En 1998, el Instituto Tecnológico Superior de Las 
Choapas era para algunos una esperanza, para otros, 
un sueño, y para algunos más un compromiso. Así fue 
como en ese año el entonces Presidente Municipal, 
Nicasio Reyes Cruz, se comprometió a impulsar 
la creación de una institución educativa a nivel 
universitario, iniciando las gestiones pertinentes ante 
el Gobernador del Estado de Veracruz, el Licenciado 
Patricio Chirinos Calero.

Posteriormente, y viendo el interés del munici-
pio de Las Choapas y de un grupo de choapenses, 
se conformó el Patronato “Pro-Construcción de una 
escuela de nivel superior”, integrado por el licenciado 
Eduardo Martínez Flores, como presidente; la pro-
fesora Olga Márquez Alonso, como vicepresidenta; 
el profesor Raymundo Lucas Nicolás, profesor Abel 

García Muñoz (+), el M.V.Z. Víctor Manuel Valen-
zuela, la Q.M. Enriqueta Aguilar Hernández y el Li-
cenciado Aurelio Jáuregui Contreras. 

Este grupo de entusiastas lugareños se dio a la 
tarea de visitar diversas autoridades a nivel nacional 
y estatal, ante quienes realizaron diversas gestiones 
hasta lograr la autorización para el funcionamiento 
del Instituto Tecnológico Superior de Las Chopas. 

Así, el día 19 de septiembre del 2000, el sueño se 
hizo realidad, y el Instituto Tecnológico Superior de 
Las Choapas inició sus labores en el COBAEV 43 de 
Las Choapas, en horario vespertino con tres carreras: 
Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica e Ingeniería 
en Industrias Alimentarias. Contó con una matrícula 
de 87 estudiantes. 

Este inicio fue oficializado en la ceremonia de 
inauguración del ciclo escolar, contando con la pre-
sencia del licenciado Abel Ruiz Lopart, Secretario de 

Mtro. Francisco Córdoba Montero, Director General. 
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Educación Tecnológica; el señor Nicasio Reyes Cruz, 
Presidente Municipal Constitucional, y el Director 
Operativo del Instituto, el licenciado Bernardo Oc-
tavio López Martínez, entre otros. 

Posteriormente, el Lic. Miguel Alemán Velasco, 
entonces Gobernador del Estado de Veracruz, for-
malizó su creación publicando el decreto correspon-
diente en la Gaceta Oficial del Estado el 23 de mayo 
del 2001. 

El 5 de noviembre del 2002 dio inicio la cons-
trucción de la primera etapa del Instituto, quedando 
ubicado en la Colonia J. Mario Rosado Km. 6, Carre-
tera Las Choapas-Cerro de Nanchital: el 17 de mayo 
de ese mismo año quedó instaurada oficialmente la 
H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Las Choapas.

OFERTA EDUCATIVA

El Tecnológico imparte actualmente once progra-
mas académicos: Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Civil, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Inge-
niería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en 
Geociencias e Ingeniería Petrolera. Y la Licenciatura 
en Contaduría, como única generación. 

Para su autorización, se realizaron estudios de 
factibilidad que reflejaban las necesidades del sector 
productivo de la región. 

IMPACTO SOCIAL

El Instituto ha contribuido al incremento del nivel 
educativo de los jóvenes de la región, tanto de la zona 
urbana como de la rural, y atiende a jóvenes de los 
estados de Chiapas y Tabasco que, por su cercanía 
con nuestro municipio y por economía de las fami-
lias, prefieren estudiar en nuestro plantel, lo que de-
muestra que su impacto no sólo abarca a la zona sur 
de nuestro Estado, sino que también contribuye a la 
educación de los jóvenes de otras entidades y locali-
dades clasificadas como zonas de alta marginación.

DESARROLLO ACADÉMICO

De acuerdo con las normas ISO, el Instituto cuenta 
con dos certificaciones en Sistemas de Gestión de la 
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Calidad y Ambiental, y el personal docente ha sido 
certificado en los estándares ECO “Impartición de 
cursos presenciales”, idioma inglés en niveles avanza-
dos y Solid Works. Nuestra casa de estudios ha sido 
nombrada como Centro Capacitador Externo por la 
Secretaría del Trabajo. 

En ese mismo orden de ideas, se ha logrado la 
incursión de dos doctoras como candidatas a inves-
tigador nacional por el CONACYT, y el reconoci-
miento de líneas innovadoras de investigación para 
36 docentes. Destaca el grado académico de la planta 
docente, ya que el 31% acredita estudios de posgrado, 
y siete de estos cuentan con perfil deseable. Se con-
signa además la existencia de un cuerpo académico 
en formación. 

INFRAESTRUCTURA

Actualmente, el Instituto cuenta con 20 aulas equipa-
das, las cuales son ocupadas en turnos matutino y ves-
pertino, y un edificio Tipo H de dos niveles, financiado 
con recursos federales del proyecto FONREGION. 
Una vez concluido, incrementará las capacidades del 
Instituto en 12 aulas y tres laboratorios, haciendo po-
sible dar un mejor servicio a la comunidad.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Hemos redoblado los esfuerzos para que nuestros es-
tudiantes alcancen certificaciones que les faciliten su 
desempeño profesional; tal es el caso de la enseñan-
za del inglés como un segundo idioma, y las certifi-
caciones correspondientes a Rig Pass, Solid Works, 

AUTOCAD 3D, paquetería de Office, así como de 
salud y seguridad. 

Con nuestra oferta educativa atendemos también 
la formación integral de los alumnos, mediante el 
programa de actividades académicas complementa-
rias y las actividades deportivas y culturales. En di-
chos programas se incluyen conferencias sobre el cui-
dado de la salud, la buena alimentación, planificación 
familiar y equidad de género, promoviendo del mis-
mo modo valores a través de acciones de integración, 
conferencias y pláticas individualizadas  por parte del 
departamento de tutorías. 

En el semestre enero-julio 2020, iniciamos un 
grupo piloto de alemán y otro de francés, incremen-
tando las oportunidades de los jóvenes.  

VINCULACIÓN

El Instituto ha establecido convenios de colaboración 
con importantes empresas del sector productivo y de 
ciencia y tecnología como: VALLEN, el Instituto 
Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Astro-
física, Óptica y Electrónica (INAOE), la Asociación 
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Regional Forestal de Las Choapas, y el Centro de 
Innovación Aplicada en Tecnologías y Vive México 
A.C. A través de ellas, se llevan a cabo programas 
para la cooperación internacional y el aprendizaje in-
tercultural, permitiendo que los estudiantes incursio-
nen en el sector productivo a través de la realización 
de prácticas, estadías científicas, residencias profesio-
nales y desarrollo de proyectos productivos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En este rubro, el Instituto Tecnológico Superior de 
Las Choapas ha alcanzo importantes reconocimien-
tos y aportes a la ciencia. Un buen número de pro-
yectos han sido presentados a nivel internacional, 
destacando las siguientes investigaciones: 
• “Muffins enriquecidos con fibra de cáscara de 

cacao.” 
• “Características químicas y nutricionales de ga-

lletas adicionadas con polvo de cáscara de cacao.” 
• “Evaluación de diferentes métodos de extracción 

de compuestos fenolíticos.”
• “Capacidad antioxidante en productos de panifi-

cación fortalecidos con residuos de cacao.” 

Los resultados de estos proyectos han sido pu-
blicados en la revista Food Research Internacional, 
perteneciente a Elsevier, con un valor del factor de 
impacto equivalente a 1.5 dentro del ranking de eva-
luación en el campo de las ciencias aplicadas en la 
Journal Citation Report.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Nos hemos preocupado por la internacionalización 
de nuestro Instituto en favor de una mejor forma-
ción de los estudiantes, y en apoyo a la superación 
permanente del personal académico. Una muestra de 
ello, es la participación de uno de nuestros estudian-
tes con la Organización Internacional EstYES, el 
Programa DELFIN y la Organización Internacional 
Vive México; además de una estadía en Berlín, Ale-
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www.itschoapas.edu.mx
TecNM Campus
Las Choapas

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS

2000-2001 87 13 -

2001-2002 198 22 -

2002-2003 285 30 -

2003-2004 369 26 -

2004-2005 475 - -

2005-2006 588 26 76

2006-2007 652 33 87

2007-2008 726 39 235

2008-2009 788 40 325

2009-2010 1047 51 79

2010-2011 1138 51 108

2011-2012 1279 58 134

2012-2013 1489 61 140

2013-2014 1553 78 120

2014-2015 1753 97 228

2015-2016 1919 102 228

2016-2017 2024 107 215

2017-2018 2040 103 178

2018-2019 1818 109 221

2019-2020 1875 106 203

mania, para el aprendizaje de técnicas de manejo de 
la cooperación internacional para el desarrollo. 

Del mismo modo, los alumnos participan perió-
dicamente en el referido Programa Delfin, uniéndose 
a diferentes redes de investigación a nivel nacional 
e internacional. Los profesores con reconocimiento 
al perfil deseable han realizado estadías de investiga-
ción en instituciones como el Politécnico Nacional, la 
Universidad de San Carlos en Guatemala y en insti-
tuciones de educación superior de Estados Unidos y 
Berlín, entre otros. 

Finalmente, mediante el Programa Expociencias, 
alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica han 
logrado presentar sus proyectos en Brasil y en Quito, 
Ecuador. 

http://www.itschoapas.edu.mx/
https://www.facebook.com/TecnologicodeLasChoapas


30 años del modelo descentralizado del TecNM764

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE MARTÍNEZ 

DE LA TORRE

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2008
OFERTA EDUCATIVA:

5PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

973
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ANTECEDENTES

Derivado del convenio suscrito entre el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la 
Secretaría de Educación Pública, el 5 de septiembre 
de 2008 fue publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado el decreto de creación del Instituto 
Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, como 
un Organismo Público Descentralizado, de carácter 
estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Su propósito es contribuir a impulsar y 
consolidar el Programa de Desarrollo de la Educación 
Superior Tecnológica en el Estado.

Inició operaciones en el ciclo escolar 2008-2009, 
ofertando las carreras de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias e Ingeniería en Gestión Empresarial, 
con una matrícula de 164 alumnos. 

Tiene como zona de influencia los munici-
pios de Altotonga, Atzalán, Martínez de la Torre, 
Nautla, Papantla, Tecolutla, Tlapacoyan y San Ra-

fael. Su primer Director General fue el M.A. Oc-
tavio Carballo Orellán.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente se ofertan cinco ingenierías: Gestión 
Empresarial, Industrias Alimentarias, Sistemas 
Computacionales, Ambiental y Mecatrónica. Éstas 
constituyen la fortaleza del desarrollo económico e 
industrial de la región, pues ofrecen oportunidades 
para que los jóvenes puedan desarrollar sus compe-
tencias profesionales.

IMPACTO SOCIAL

Las condiciones socioeconómicas de nuestros es-
tudiantes son de un nivel medio, ya que acuden de 
diferentes comunidades cuya actividad principal se 
centra en la citricultura. Por ende, los programas de 
estudio que se imparten están enfocados en las dis-
tintas áreas que demanda el campo laboral, lo que 
contribuye a incrementar el índice de empleabilidad 
de los egresados. 

Existe una gran cantidad de industrias dedicadas 
a la exportación de productos citrícolas, lo que con-
forma una oferta de capacitación y asesoría que se 
pone a disposición del sector productivo local, y en el 
que participan estudiantes de semestres avanzados y 
miembros de la plantilla docente como instructores. 

Esos programas incluyen contenidos orientados a 
la mejora de los cultivos agrícolas, dar un valor agre-
gado a sus productos y diseñar e implementar planes 

M.C. Rafaela Mendoza García, Directora General. 
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de negocios y tecnología que redunden en beneficios 
para los productores y empresarios de la región.

DESARROLLO ACADÉMICO

El Instituto cuenta con una plantilla de 42 docentes, 
de los cuales el 52.3% cuenta con posgrado y el 47.7% 
restante con licenciatura o ingeniería, con perfil idó-
neo para cada uno de los programas educativos que 
se imparten. 

Se está migrando al proceso de Servicios Edu-
cativos de Educación Superior para recertificarlo 
bajo la Norma ISO 9001:2015, en procesos y pro-
cedimientos tales como: promoción y difusión, ins-
cripción, reinscripción, gestión del curso, actividades 
complementarias, servicio social, residencias profe-
sionales, acto de recepción profesional, registro de tí-
tulos y cédula profesional y seguimiento a egresados.

Asimismo, se consolidan los procesos de la Nor-
ma ISO 14001:2015, migrando de la misma manera 
a la versión 2015, y se continúa con las gestiones para 
la obtención de la certificación de la Norma Mexica-
na NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
No Discriminación, otorgada por el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres.

INFRAESTRUCTURA

El servicio educativo que ofrece el Tecnológico es 
posible gracias a seis edificios que albergan mayori-
tariamente aulas y espacios físicos complementarios 
tales como: laboratorio de alimentos, laboratorio de 
ciencias básicas, tres laboratorios de sistemas compu-
tacionales y centro de información. 

Se tiene, además, un edificio tipo “H” que com-
prende 10 aulas didácticas, auditorio de usos múl-
tiples, laboratorio de sistemas computacionales, 

biblioteca y oficinas administrativas, y que está com-
pletamente funcional en instalaciones propias. 

En proceso de construcción se encuentra un edi-
ficio similar que incluirá oficinas administrativas, sie-
te aulas didácticas, laboratorio de cómputo, laborato-
rio de química y microbiología, taller de alimentos y 
sala de docentes.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La institución busca incorporar a sus servicios edu-
cativos elementos que permitan centrar su quehacer 
en las necesidades de aprendizaje, las emociones y 
sentimientos de los estudiantes. En consecuencia, se 
fomenta su participación en actividades culturales, 
cívicas y deportivas, así como en formaciones extraes-
colares con la finalidad de abonar al desarrollo inte-
gral en disciplinas como teatro, honores a la bandera, 
desfiles, carnavales, Fútbol 7, Fútbol 11, voleibol, 
atletismo, música y gimnasia. 

Logramos una participación de casi el 90% de 
nuestra matrícula en tales actividades.

VINCULACIÓN

A través de convenios de colaboración se ha logrado 
el acercamiento con las empresas que están certifi-
cadas y que exportan sus productos a Asia, Europa 
y EEUU. Esto fortalece la inserción de nuestros 
alumnos en esas organizaciones, manteniendo una 
eficiencia de convenios del 100%, lo que supera la 
media nacional y federal. 

Un total de 23 convenios han servido para ges-
tionar la realización del servicio social, la residencia 
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2008-2009 164 14 - 16,630.00

2009-2010 231 17 - 19,990.00

2010-2011 556 22 - 16,720.00

2011-2012 786 28 - 16,860.00

2012-2013 964 35 48 19,663.00

2013-2014 984 41 56 21,110.00

2014-2015 1083 40 124 27,040.00

2015-2016 1066 43 101 28,560.00

2016-2017 1055 41 131 31,000.00

2017-2018 1001 43 114 31,480.00

2018-2019 973 42 136 42,825.00

TecNM campus 
Martínez de la 
Torre

www.www.tecmartinez.edu.mx

profesional y proyectos en las empresas con la cola-
boración de los estudiantes.

En esta misma materia, hemos obtenido los pri-
meros lugares en el Certamen Estatal de Emprende-
dores 2013 y 2014, y la participación en el ENEIT en 
su etapa nacional en el 2018.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Algunos resultados dejan evidencia del esfuerzo ins-
titucional en esta materia:
• Cuarto lugar en el Evento Nacional de Innova-

ción Tecnológica 2013; segundo en 2014 y pri-
mero en 2015.

• Segundo lugar en el XXII Evento Nacional de 
Ciencias Básicas y Ciencias Económico- Admi-
nistrativas.

• Tercer lugar en el XIV Concurso Internacional de 
Programación (COREMEI ULSAC).

• Primer lugar nacional en las versiones 2016 y 
2017 del “Concurso Vive Con Ciencia”.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Aunque incipiente, el programa de movilidad del 
Tecnológico ya acusa los primeros resultados: 
• Con apoyo del programa Proyecta 100,000, un 

docente y siete profesores llevaron a cabo estan-
cias en Estados Unidos para perfeccionar el do-
minio del idioma inglés.

• Financiado por INTOCANIETI- BANAMEX, 
un alumno participó en el programa “Verano de 
robótica”, en el Instituto Tecnológico de Florida. 

• Seis alumnos llevaron a cabo una estancia de cin-
co semanas en Estados Unidos y Canadá, donde 
tomaron un curso intensivo para perfeccionar el 
idioma inglés; fueron becados por los programas 
Proyecta 10,000 y Proyecta 100,000.

http://www.tecmartinez.edu.mx/
https://www.facebook.com/TECMartinezdelaTorre/
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ANTECEDENTES

Luego de 10 años de gestiones a cargo de representantes 
de la sociedad misanteca, el 4 de agosto de 1994, el Lic. 
Patricio Chirinos Calero, Gobernador Constitucional 
del Estado de Veracruz, y el Lic. José Ángel Pescador 
Ozuna, Secretario de Educación Pública, firmaron el 
convenio de coordinación para la creación del Instituto 
Tecnológico Superior de Misantla (ITSM). 

El 26 de noviembre del mismo año se publicó en 
la Gaceta Oficial, el decreto que le confirió el carácter 
de Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
de Veracruz, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

El Instituto inició operaciones académicas el 12 
de septiembre de 1994, con una población estudiantil 
de 166 estudiantes en dos carreras: Licenciatura en 
Informática e Ingeniería Industrial, realizándose la 
ceremonia de inauguración de cursos en el auditorio 
de la Asociación Ganadera Local.

Durante un mes, las clases fueron impartidas en 
la Casa de la Cultura, y posteriormente se traslada-
ron a las instalaciones de la Escuela de Bachilleres 
“Alfonso Reyes”, lugar en donde permaneció hasta el 
año de 1998. 

En marzo de 1995, personal del tecnológico tomó 
posesión de un predio de nueve hectáreas ubicado en 
el kilómetro 1.8 de la carretera a Loma del Cojolite 
de la ciudad de Misantla, destinado para las instala-
ciones del Tecnológico. 

En junio del mismo año, dieron inicio los traba-
jos de construcción de la primera etapa denominada 
“Unidad Departamental Tipo III”, misma que fue 
inaugurada por el Presidente de la República, Lic. 
Ernesto Zedillo, y por el Gobernador del Estado de 
Veracruz, Lic. Patricio Chirinos, el 12 de diciembre 
de 1997. 

La Lic. Eldisa Cuevas Izaguirre y el Biol. Maciel 
Amores Pérez (+) fueron los primeros directivos en-
cargados del Instituto, de agosto a diciembre de 1994. 

A partir de enero de 1995, la dirección estuvo a 
cargo del Ing. Jaime Sánchez Galindo.

OFERTA EDUCATIVA

El ITSM imparte nueve ingenierías: Industrial, Siste-
mas Computacionales, Bioquímica, Electromecánica, 
Civil, Gestión Empresarial, Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones, Ambiental y, la más re-
ciente, Petrolera, todas con enfoque por competencias. 

De igual manera, se imparten dos maestrías in-
corporadas al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del CONACYT: Ingeniería Industrial y 
Sistemas Computacionales.

En septiembre de 2019 inició clases la primera ge-
neración del doctorado en Ciencias de la Ingeniería.

IMPACTO SOCIAL

La apertura del Tecnológico de Misantla brindó la 
oportunidad a los jóvenes de la zona centro-norte de 

M.C. José Roberto Arenas Martínez, Director General. 
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Veracruz, de continuar estudiando y obtener un gra-
do académico, sin una inversión costosa. Al mismo 
tiempo, trajo consigo el crecimiento económico para 
la ciudad de Misantla, ya que se incrementaron las 
líneas de transporte público y surgieron nuevas rutas, 
además de que aparecieron nuevos comercios dedi-
cados a la venta de alimentos, así como tiendas de 
abarrotes y locales para rentas de equipo de cómputo 
y de inmuebles, papelerías, etcétera. 

Esto permitió además una mejora económica en 
la zona, cambiando los perfiles de los jóvenes y sus 
familias, ya que la mayoría cuentan ahora con uno o 
dos de sus hijos profesionistas, egresados de esta casa 
de estudios. Este impacto debe medirse por el con-
texto de los egresados, pues en promedio sus padres 
cuentan solamente con nivel de educación básica. 

La empleabilidad de los egresados, aunque la ma-
yoría no sea en la zona de Misantla, ha beneficiado 

también a la ciudad, derivado del apoyo que estos 
brindan a sus familiares.

Con 25 años de brindar el servicio educativo, el 
Tecnológico ha entregado a la sociedad 3,857 profe-
sionistas entre licenciados, ingenieros y masters, que 
ocupan un papel central dentro de la dinámica de la 
vida social. Son valorados y reconocidos socialmente 
por el aporte que hacen a la sociedad, al contribuir a 
su bienestar y desarrollo.

DESARROLLO ACADÉMICO

La plantilla docente del ITSM está conformada por 
un total de 99 docentes, de los cuales; 42 cuentan con 
estudios de licenciatura, 39 con maestría, 18 con doc-
torado. De estos últimos, tres pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores nivel 1. 

En el año de 2004, el proceso educativo se certifi-
có con la Norma de Calidad ISO 9000, y en el 2008 
se inició el proceso de acreditación de carreras por 
parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería, A.C. 

En septiembre de 2012 inició la impartición de 
posgrados: la maestría en Ingeniería Industrial y la 
maestría en Sistemas Computacionales; ambos progra-
mas pertenecen al Padrón de Calidad del CONACYT.

En el mes de noviembre de 2019, el Instituto se 
incorporó a la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
asociación no gubernamental de carácter plural, que 
agremia a las principales instituciones de educación 
superior del país. Su común denominador es la vo-
luntad para promover su mejoramiento integral en 
los campos de la docencia, la investigación y la exten-
sión de la cultura y los servicios. La Asociación está 
conformada por 197 universidades e instituciones de 
educación superior, tanto públicas como particulares 
de todo el país.

En el período de enero-junio 2020, el Tecnoló-
gico inició con el modelo de Educación DUAL para 
nivel Licenciatura, con las empresas Infortec México, 
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Grumen Cárnicos, S.A. de C.V., y Análisis por Ins-
trumentos y Software para CMMS, S.A. de C.V.

INFRAESTRUCTURA

El Tecnológico de Misantla cuenta con una superfi-
cie de construcción de 11,133 m2, conformada de la 
siguiente manera: Unidad Departamental Tipo III; 
centro de cómputo, nave industrial, biblioteca, edi-
ficio de tutorías, laboratorios de electromecánica y 
bioquímica, patio de maniobras y edificio académico 
tipo H.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Comprometidos con el desarrollo integral de los es-
tudiantes, se crearon diversas estrategias de apren-
dizaje en donde realizan más trabajo práctico que 
teórico. 

En ese contexto, se imparten conferencias sobre 
diferentes tópicos, el servicio social se alinea a pro-
yectos o actividades del perfil profesional, y el es-
tudiante adquiere más habilidades en las relaciones 
humanas y seguridad en sus conocimientos. 

Para complementar la formación académica, se 
fomenta la participación en el programa de tutorías y 
se crearon unidades especializadas como el centro de 
auto aprendizaje de matemáticas y el centro de idio-
mas. Además, se instauraron programas relacionados 
con el desarrollo de habilidades en el manejo de las 
Tic’s y el emprendimiento, así como actividades cul-
turales, deportivas, cívicas y recreativas, círculos de 
lectura, asistencia a congresos, orientaciones para el 
cuidado del medio ambiente, de la salud física y emo-
cional, entre otras.

Se han desarrollado pláticas y talleres de inte-
gración grupal, proyecto de vida, desarrollo humano, 
motivación, trabajo en equipo, autoestima, asertivi-
dad, características de un estudiante exitoso, perso-
nalidad, principios éticos del ingeniero, sexting, vio-
lencia en el noviazgo, consumo de drogas, exposición 
oral, hábitos de estudio, redacción, elaboración de 

currículum, entrevista de trabajo e imagen personal.

VINCULACIÓN

A través de los programas de vinculación, el ITSM 
ha logrado constituirse en un verdadero promotor 
de cambio en la ciudad de Misantla y en la región, 
al participar de manera activa en la solución de pro-
blemas reales mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación, innovación tecnológica y de desarrollo 
comunitario.

Mediante el servicio social, las residencias pro-
fesionales, el seguimiento de egresados, la movilidad 
estudiantil y docente, las visitas al sector productivo y 
de servicios, se han fortalecido los lazos de coopera-
ción interinstitucional con los diferentes actores so-
ciales por medio de convenios y acuerdos de colabo-
ración de carácter público y privado, tanto nacionales 
como internacionales.
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En el 2019, el Tecnológico de Misantla firmó un 
convenio de colaboración con la empresa Pegasys-
tems, líder en software para la transformación digital, 
atención al cliente, CRM (Customer Relationship 
Management), etc. El convenio consiste en capacitar 
y certificar alumnos y/o egresados del ITSM, y al pú-
blico en general en la plataforma PEGA. Para ello, el 
ITSM se ha convertido en una University Academic 
Program (UAP) que brinda las certificaciones UAP-
ITSM: CSA, CSSA, CBA. Es importante resaltar 
que en toda Latinoamérica sólo dos países ofrecen 
estas capacitaciones y certificaciones: Brazil con la 
Universidad Federal de Itajubá, y México con el Tec-
nológico de Misantla.

Estas certificaciones internacionales brindan la 
posibilidad a nuestros estudiantes de ser contratados 
por alguno de los partners (socios) de la empresa Pe-
gasystems Inc. 

A la fecha, se han certificado 30 personas entre 
estudiantes, egresados y público en general, los cuales 
se encuentran laborando en las empresas Tata Con-
sultancy Services, Rulesware, Informática El Corte 
Inglés, y TSYS México.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En el ITSM se desarrolló un equipo multifuncional 
y metodologías para la destilación por arrastre de va-
por y extracción sólido–líquido, usando microondas 
como fuente energética, el cual consiste en el diseño 
de un solo equipo para realizar tres operaciones uni-
tarias de la Ingeniería Química: destilación, destila-
ción por arrastre de vapor y extracción sólido–líquido. 

Cada una de las tres operaciones se realiza en mi-
nutos en lugar de horas. Dicho desarrollo se utiliza 
en la destilación de mezclas binarias, en la extracción 
de aceites esenciales y esencias; aceites presentes en 
semillas oleaginosas, sólidos solubles y metabolitos 
secundarios. 

Su registro de propiedad intelectual ha sido ges-
tionado, obteniendo el Título de Patente No. 353791 
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
IMPI. 

En materia de divulgación científica y como un 
mecanismo de transferencia del conocimiento, con 
la participación de instituciones académicas de todo 
el país, en el 2014 se creó INGENIANTES, revista 
digital editada e indexada ante el Sistema Regional 
de Información en Línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
LATINDEX, con número de registro 22843, ISSN 
2395-9452. 
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Ha sido reconocida como una revista arbitrada 
de calidad dirigida a profesionistas, investigadores, 
docentes y estudiantes de instituciones de educación 
superior y centros de investigación del país que de-
seen colaborar en las diversas temáticas del área de 
la ingeniería. Tiene como objetivo principal promo-
ver el desarrollo de la investigación y la producción 
científica con estándares de alta calidad en el ámbito 
local, nacional e internacional. 

Actualmente, cuenta con un Comité Científico 
integrado en su mayoría por investigadores de grado 
doctoral provenientes del CIEMAT-España, IPN, 
CENIDET, COECYT-Jalisco, Universidad de So-
nora, Autónoma de Tamaulipas y Tecnológico de 
Misantla, entre otras

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

La movilidad representa una alternativa para elevar la 
calidad académica y competitividad nacional e inter-
nacional de los estudiantes, docentes e investigadores 
del ITSM. 

Dicho programa inició en el año 2011 con 
la Universidad de Katholieke Hogeschool 

Zuid-West-Vlaanderen (KATHO), campus Kor-
trijk, Bélgica; y continuó con el aprovechamiento 
de las convocatorias de becas MEXFITEC; Pro-
yecta 100,000; Proyecta 10,000; COMEXUS; Blue 
Horizon Business Language and Culture Program; 
Transcanada México Pipeline Engineering, y con el 
programa de la Alianza del Pacífico. 

A través de estos, 87 estudiantes y ocho docentes 
han participado en acciones de movilidad internacio-
nal en países como Francia, Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos de Norte América, Cuba, Perú y Chile; en 
tanto que otros 23 alumnos y ocho profesores han 
tomado parte en acciones de movilidad nacional.

Asimismo, se han recibido siete docentes prove-
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ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1994 166 10 - 3,050.00

1995 281 14 - 5,750.00

1996 394 15 - 5,490.00

1997 410 16 - 7,530.00

1998 418 18 - 10,020.00

1999 479 20 55 11,160.00

2000 498 33 68 14,680.00

2001 594 31 78 14,740.00

2002 736 28 51 16,390.00

2003 886 30 41 14,140.00

2004 1082 29 76 15,880.00

2005 1033 27 106 17,540.00

2006 1072 46 135 23,930.00

2007 1182 45 151 15,810.00

2008 1360 51 148 17,930.00

2009 1589 56 153 15,040.00

2010 1813 59 145 17,950.00

2011 1930 61 203 19,660.00

2012 2034 66 250 18,660.00

2013 2041 74 208 20,050.00

2014 2243 76 322 20,140.00

2015 2443 82 307 19,410.00

2016 2565 88 330 19,600.00

2017 2702 97 332 21,850.00

2018 2777 98 333 22,320.00

2019 2881 99 405 23,590.00

Tecnm campus 
Misantla

www.misantla.tecnm.mx

nientes de Cuba, España, Colombia y Estados Uni-
dos, quienes han fortalecido el proceso de enseñanza 
en los programas de licenciatura y posgrado. Además, 
20 estudiantes internacionales de los países de Co-
rea, Bélgica, Haití, Francia y Colombia, han realizado 
una estancia en el Tecnológico de Misantla.

https://misantla.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/Tecnm-campus-Misantla-2284527044942971/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE NARANJOS

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2008
OFERTA EDUCATIVA:

4PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,222

http://www.itsna.edu.mx/indexportada.php
https://www.facebook.com/ITSNaranjos/
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ANTECEDENTES

En el año de 1998, con la inquietud de contar con 
una institución educativa de nivel superior para 
atender una gran necesidad regional, se integró un 
patronato conformado por los señores Armando 
Medina Santillán, José Luis Reséndiz Barrios, Carlos 
Hernández Melara, Enrique Cuervo Camacho, 
Rogelio Villareal Medina, Luis Aguilar Mata, 
Francisco Atilano Aguilar, Gustavo Rosas García, 
Silvestre Cobos Reynosa, Jorge Martínez González 
y José Antonio Sánchez Delgado, quienes realizaron 
diversas gestiones durante 10 años, culminando con 
la autorización del Instituto Tecnológico Superior de 
Naranjos (ITSNa), de acuerdo con la Gaceta Oficial 
del Estado, de fecha 5 de septiembre de 2008.

EL Instituto inició operaciones el 17 de sep-

tiembre de ese mismo año, ofertando las carreras 
de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería 
Industrial, en las instalaciones del Centro de Aten-
ción Pedagógica y Psicológica de la SEV (CAPEP), 
ubicadas en la calle Guanajuato sin número, de la 
Colonia Manuel Ávila Camacho, del municipio de 
Naranjos-Amatlán, Veracruz. 

El Gobernador del Estado, licenciado Fidel He-
rrera Beltrán, expidió el nombramiento del primer 
Director General, designando al licenciado Edgar 
Emilio Álvarez Bigurra. 

OFERTA EDUCATIVA

Las carreras que se ofertan hoy en día en el ITS-
Na son: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión 
Empresarial, Ingeniería en Logística e Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Todos los planes de estudios se diseñan con 
base en el Modelo Educativo de Competencias 
Profesionales. 

IMPACTO SOCIAL

A la par de la apertura del tecnológico, dio inicio 
un proceso de desarrollo del municipio en el que se 
instalaron varias empresas, como Bodega Aurrera, 
Soriana, Coppel, Elektra, Filial Mota-Engil, Tuxpan 
Port Terminal, así como agencias marítimas y adua-

M.E. Eloy Jesús Méndez Sánchez, Director General. 
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nales, todas ellas preponderantes en la zona. Esto 
permitió que nuestros egresados lograran ubicarse en 
puestos directivos o en jefaturas dentro de la indus-
tria, revolucionando igualmente los negocios familia-
res o creando nuevas empresas.

DESARROLLO ACADÉMICO

El Instituto logró el reconocimiento del Primer 
Cuerpo Académico en Formación (CAEF) ante el 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP), denominado “Optimización de redes 
de suministro y la sustentabilidad”, el cual está con-
formado por un grupo de tres docentes de tiempo 
completo, quienes también comparten la línea de in-
vestigación y aplicación del conocimiento, denomi-
nada “Redes de suministro”. 
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Del total de 35 docentes, 19 cuentan con pos-
grado, lo que equivale a un 54.29%. Además, nueve 
profesores cuentan con reconocimiento de perfil de-
seable, y dos con registro en el Sistema Nacional de 
Investigadores. 

Cabe señalar que las carreras de Ingeniería In-
dustrial e Ingeniería en Gestión Empresarial cuentan 
con la acreditación por parte del Consejo de Acredi-
tación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.

INFRAESTRUCTURA

El Instituto opera en dos inmuebles que se encuen-
tran en comodato, los cuales comprenden: dos edi-
ficios de oficinas administrativas; 12 aulas debida-
mente equipadas con tecnologías de información y 
climatizadas, de las cuales cuatro son de concreto y 
ocho móviles, elaboradas con una estructura metá-

lica y paredes con aislante de calor-frío. Se cuenta 
también con un laboratorio de Ingeniería Industrial, 
un centro de información, un centro de idiomas y un 
laboratorio de cómputo. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Como parte de la formación integral de los estudian-
tes, el ITSNa imparte diversas actividades culturales 
y deportivas. Cuenta también con un centro de idio-
mas donde se enseña inglés al personal, alumnos y a 
la sociedad en general. 

En el año de 2018, la incubadora de empresas 
del Instituto logró la entrega de su primera empresa 
llamada “Distribuidora de café en Citlaltepec, Ver.” 
(CITLAMEX), que actualmente se encuentra ope-
rando en la zona centro, dentro del mercado del mu-
nicipio de Naranjos-Amatlán.
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www.itsna.edu.mx
Instituto Tecnológico 
Superior de Naranjos

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS

2008-2009 142 - -

2009-2010 299 - -

2010-2011 446 - -

2011-2012 594 20 -

2012-2013 730 26 61

2013-2014 812 27 105

2014-2015 889 27 105

2015-2016 972 36 105

2016-2017 1019 34 132

2017-2018 1086 35 145

2018-2019 1137 35 123

2019-2020 1222 35 121

VINCULACIÓN

El ITSNa cuenta con 26 convenios de colaboración 
con los sectores educativo, empresarial, entidades gu-
bernamentales y asociaciones civiles, a partir de los 
cuales es posible el desarrollo de programas de resi-
dencias profesionales, servicio social, estadías, capaci-
taciones y actualización académica y administrativa, 
desarrollo de proyectos de investigación, intercambio 
académico, y educación inclusiva, entre otros temas. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El ITSNa participa con el proyecto “Degradación fo-
tocatalítica de compuestos azoicos sobretio 2 sopor-
tado en materiales mesoporos y macroporosos”, en la 
modalidad de profesores con posgrado que aplicarán 
o tengan perfil deseable PRODEP. 

http://www.itsna.edu.mx/indexportada.php
https://www.facebook.com/ITSNaranjos/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE PÁNUCO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1998
OFERTA EDUCATIVA:

8PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,161

http://www.itspanuco.edu.mx
https://www.facebook.com/itspanuco/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Pánuco (ITSP) 
inició actividades el 18 de agosto de 1997, con las 
carreras de Ingeniería Industrial y Licenciatura en 
Informática. Tenía una matrícula de 81 alumnos, 
de los cuales 31 estudiaban en Industrial y 50 en 
Informática. Su plantilla laboral estaba conformada 
por 12 personas. 

Su primer Director General fue el Profr. Delfino 
Rodríguez Arteaga. Se ocuparon provisionalmente 
las instalaciones de la Escuela de Bachilleres Pánuco.

El convenio de creación se firmó el 20 de abril de 
1998 y la publicación del decreto correspondiente se 
hizo en la Gaceta Oficial el 21 de agosto de 1999. 

El 9 de julio de 1998, en presencia del alcalde de 

nuestra ciudad, Lic. Guillermo Díaz Gea, los regi-
dores de educación y distinguidas personalidades del 
sector comercial, industrial y de servicios, se colocó 
la primera piedra de lo que sería el Instituto Tecno-
lógico Superior de Pánuco. La inauguración de las 
instalaciones que ocupa actualmente se llevó a cabo 
el 5 de noviembre de 1998, iniciando actividades en 
éstas el 2 de febrero del año siguiente.

OFERTA EDUCATIVA

Las carreras que actualmente ofrece el ITSP son: 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, In-
geniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería en Gestión Empresarial, 
Contador Público e Ingeniería Petrolera, así como un 
posgrado en maestría en Ingeniería Administrativa.

IMPACTO SOCIAL

Cuando el ITSP inició actividades, el municipio de 
Pánuco contaba con 65,628 habitantes, de los cuales 
29,179 se encontraban en la zona urbana y el resto re-
partido en las 724 localidades. Esta cifra contrasta con la 
actual de 100,549 habitantes en la zona urbana y rural. 

Destaca en la época de su origen la existencia de 
un rezago educativo del 33.75%, mismo que se redujo 
para el 2015 a un 23%. Finalmente, llama la atención 

Mtra. Jeanett Martínez Etienne, Directora General. 
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el cambio en la forma de vida de los egresados y sus 
familias, pues encuestas demuestran que más del 60% 
de estos cuentan con un trabajo bien remunerado.

DESARROLLO ACADÉMICO

Los programas académicos acreditados por el Conse-
jo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, 
son: Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería en Gestión Empresarial. 

Para cubrir las asignaturas de los siete programas 
educativos, se cuenta con una plantilla de 57 docen-
tes, de los cuales el 84% cuenta con maestría o pos-
grado, destacando un doctor en área de Ingeniería; 
ocho candidatos a doctor, y cuatro profesores que se 
están formando como doctores en educación.

INFRAESTRUCTURA

El ITS de Pánuco cuenta con los siguientes espacios 
físicos: dos unidades académicas departamentales; 
un edificio que alberga a la subdirección de estu-
dios superiores y a las áreas de servicios escolares e 
incubadoras de empresas; un edificio de dos niveles 
que comprende aulas didácticas y la subdirección de 
investigación y posgrado; un edificio de dos plantas 
que incluye al laboratorio de industrial, taller de ma-
nufactura, laboratorio provisional de gestión empre-
sarial y aulas didácticas; un centro de información; 
gimnasio; plaza cívica; cancha de usos múltiples para 
basquetbol, voleibol y fútbol rápido, y cafetería.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Para el Instituto Tecnológico de Pánuco el desarro-
llo integral del ser humano es la columna vertebral 
de este modelo. A tono con dicha premisa, la tutoría 
grupal o individual ha demostrado ser un acompaña-
miento personal, a través del cual se brinda valores y 
herramientas en la formación integral que inciden en 
la calidad educativa, no sólo para un muy eficiente 
desempeño profesional, sino también para el desa-
rrollo personal y la búsqueda de una vida sana y con 
principios. 

Además de ese programa de asistencia, se ofrecen 
también actividades relacionadas con apoyo psicoló-
gico, actos cívicos, reuniones con padres de familia, 
conferencias, semanas deportivas y culturales, visitas 
a empresas, viajes de estudio y cuidado del medio 
ambiente.

VINCULACIÓN

El quehacer principal del área de vinculación del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Pánuco está sustenta-
do en el funcionamiento de diversas acciones de las 
siguientes áreas:
• Seguimiento de egresados.
• Servicio social.
• Vinculación con el sector productivo y los orga-

nismos públicos y privados a través de convenios 
de colaboración y mutuo apoyo.

• Centro de Desarrollo Empresarial encargado de 
crear la cultura de emprendedores en el alumnado.
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• Programa de promoción, responsable de estable-
cer vínculos con las diferentes instituciones del 
entorno.
En el desarrollo de estos proyectos, resalta la partici-

pación de 20 alumnos y 17 profesores, así como el logro 
de los correspondientes registros de derechos de autor.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los proyectos de investigación que la institución ha cla-
sificado como relevantes, se describen a continuación:
• “Análisis del impacto de la tecnología y el estrés 

en la productividad laboral.”  
• “Diseño de generación de energía eléctrica a base 

de nitrógeno por celdas de combustible.”
• “Diseño de un prototipo de compensación del factor 

de potencia aplicado a la red eléctrica doméstica.”
• “Fabricación de una impresora 3D Rep Rap para el 

laboratorio de la carrera de Ingeniería Electrónica.”
• “Propuesta de mejora del proceso de nuevo in-

greso para identificar rendimiento académico 
y pobreza, por medio de una plataforma Web y 
modelos de inteligencia de negocios (BI) para 
optimizar la toma decisiones en los tecnológicos 
superiores del Estado de Veracruz.”

• “Propuesta de un modelo de telemedicina rural 
en las zonas aisladas de Pánuco, Ver.” 

• “Implementación de una plataforma virtual asis-
tida por computadora para el diseño y elabora-
ción de los recursos digitales de la tutoría grupal 
en el ITSP.” 

• “Sistema de registro de ventas, inventarios y con-
tabilidad mediante dispositivos móviles.”

• “Sistema de monitoreo y control para la automa-
tización de la productividad de vegetales en un 
ambiente controlado.”

• “Aplicación del aprendizaje automático para la 
identificación de patrones de rendimiento acadé-
mico, que permita la inteligencia de negocios en 
los tecnológicos.” 

• “Diseño desarrollo e implementación de un ins-
trumento de diagnóstico y autoevaluación para 
medir el nivel de implementación de la industria 
4.0 en las organizaciones.”

• “Desarrollo de un sistema de control paralelo para 
una simulación de procesos industriales.” 

• “Estudio del impacto de un sistema de asistencia 
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remota para pacientes con enfermedades cróni-
co-degenerativas con radio frecuencia en zonas 
marginadas de la zona norte de Veracruz”.

• “Estimación de la calidad del forraje y su valoración 
estacional en pastizales de agostadero mediante el 
análisis de imágenes aéreas multiespectrales.”

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En el año 2013 viajaron a Abu Dhabi, Emiratos Ára-
bes Unidos, tres alumnos de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales para tomar parte en Expociencias 
Mundial. Este derecho se ganó a partir de su partici-
pación en Expociencias Regional, realizado en Xala-

pa, y en Expociencias Nacional en Tepic, Nayarit. 
Asimismo, en el año 2013, tres alumnos viajaron a 

la ciudad de Montería, Colombia, para participar en 
el evento de Semilleros de Investigación. 

En el 2014, dos alumnos participaron en el Pro-
grama de Capacitación de Estudiantes SEPSER 
Proyecta 100,000, Estados Unidos de América, reali-
zando una estancia en la Universidad de Oklahoma, 
donde cursaron estudios intensivos del idioma inglés 
como segunda lengua. 

En el 2015 viajaron a Francia tres alumnos para 
participar en Expo Ciencia Internacional Francia. 

En el año 2017, dos docentes, líderes de cuerpos 
académicos, realizaron una estadía técnica en la Uni-
versidad de Armenia, Quindío, Colombia, donde lle-
varon a cabo pruebas de usabilidad de los objetos de 
aprendizaje de la materia de fundamentos de progra-
mación, a través de un proyecto de redes de cuerpos 
académicos denominado “Aprender a programar de 
forma práctica”. 

En el 2019 viajaron a la ciudad de Quito, Ecua-
dor, dos alumnos de Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales para participar en el XIII Concurso Lati-
noamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia y 
Tecnología obteniendo medalla de oro.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS  SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS) 

1997-1998 81 10  0 10,246.00 

1998-1999 196 16  0 5,867.00 

1999-2000 308 17  0 6,539.00 

2000-2001 383 19  0 7,941.00 

2001-2002 527 25  0 9,914.00 

2002-2003 629 29 40 13,153.00 

2003-2004 655 28 57 10,809.00 

2004-2005 709 31 147 11,691.00 

2005-2006 774 30 71 10,506.00 

2006-2007 814 27 116 14,504.00 

2007-2008 811 35 115 32,730.00

2008-2009 855 33 123 32,730.00

2009-2010 955 32 146 38,000.00

2010-2011 1009 33 144 35,990.00

2011-2012 1021 36 141 41,700.00

2012-2013 1045 36 110 43,640.00

2013-2014 1162 37 144 24,660.00

2014-2015 1526 39 98 31,990.00

2015-2016 1801 47 177 28,990.00

2016-2017 1951 54 164 45,560.00

2017-2018 2121 54 189 36,810.00

2018-2019 2154 55 202 35,210.00

2019-2020 2161 55 297 35,090.00

TECNM Campus Pánucowww.itspanuco.edu.mx

http://www.itspanuco.edu.mx
https://www.facebook.com/itspanuco/
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https://www.itsperote.edu.mx/index/
https://www.facebook.com/TECPerote/
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ANTECEDENTES

Debido a la necesidad de contar con una institución 
de nivel superior en Perote, Veracruz, el señor Raúl 
Molina Ovando, alcalde de esa localidad, y el Ing. 
Jaime Jesús Riaño Contreras y sus colaboradores, se 
dieron a la tarea de realizar un estudio de factibilidad 
para la creación de un tecnológico. La Secretaría 
de Educación Pública emitió la autorización el 15 
de agosto de 2002, dando lugar al surgimiento del 
Instituto Tecnológico Superior de Perote (ITSPe), 
primera institución de educación superior en esta 
región de Veracruz.

El 22 de octubre del 2002 se iniciaron las activi-
dades en un edificio rentado, con 61 alumnos pro-
venientes de los municipios de Perote, Las Vigas de 
Ramírez, Acajete, Ayahualulco, Jalacingo y Altoton-
ga, inscritos en las carreras de Ingeniería Industrial e 
Ingeniería en Industrias Alimentarías. 

Para el siguiente ciclo escolar, el 20 de febrero 
del 2003, el empresario peroteño José Yunes Suárez, 
donó un terreno de siete hectáreas para edificar las 
instalaciones del Tecnológico de Perote.

El 19 de noviembre de 2004 se publicó en la 
Gaceta Oficial del Gobierno del Estado el decreto 
mediante el cual se creó el Instituto Tecnológico Su-
perior de Perote, como Organismo Público Descen-
tralizado del Gobierno del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

El 30 de noviembre de 2004 se llevó a cabo la ce-
remonia oficial de inauguración de sus instalaciones 
propias.

OFERTA EDUCATIVA

Las carreras que ofrece el Tecnológico fueron creadas 
de acuerdo a las necesidades del entorno y al contexto 
de su área de influencia, siendo éstas las siguientes: 
Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería Forestal, Ingeniería Informática, 
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en 
Energías Renovables e Ingeniería Electromecánica.

Dr. Antonio Janoary Alemán Chang, Director General. 
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IMPACTO SOCIAL

Independientemente de haberse constituido por sí 
mismo en una fuente de empleo, con la apertura del 
tecnológico llegaron también múltiples oportunida-
des para los jóvenes que deseaban contar con una 
licenciatura y que, por su condición económica y su 
lugar de origen, era una opción prácticamente impo-
sible. Ello sin dejar de lado los efectos en la econo-
mía, pues con el arribo de jóvenes de otras localidades 
ejercieron presión para contar con un lugar dónde vi-
vir y dónde comer, además de demandar los servicios 
de papelerías, centros comerciales, etcétera. 

En síntesis, el nivel de vida del municipio y la 
región ha mejorado considerablemente, pues abrie-
ron sus puertas empresas que han dado empleos a los 
egresados del ITSPe.

Dada la naturaleza del entorno del Tecnológico, 
las actividades de impacto comunitario que realiza 
revisten gran importancia y han sido adoptadas como 
parte de su misión institucional. Algunas de estas ac-
ciones se refieren a reforestaciones, organización de 
diferentes foros sobre muy diversos temas, múltiples 
actividades sociales, educación forestal y entrega de 
plantas de diferentes especies, entre otras.

DESARROLLO ACADÉMICO

Desde su creación, el ITSPe ha buscado la prepara-
ción del personal docente a través de los estudios de 
posgrado. El 47% del personal cuenta con dichos es-
tudios, dos acreditan estudios de doctorado, tres más 

se encuentran cursando un programa de maestría, y 
uno está por obtener el grado de doctor. 

Como muestra de la competitividad de nuestra 
Institución, siete docentes cuentan con el reconoci-
miento de perfil deseable, y cuatro cuerpos académicos 
han sido igualmente reconocidos por el PRODEP. 

En diciembre de 2017 se obtuvo la acreditación 
por cinco años del programa de Ingeniería en Ges-
tión Empresarial por parte del Consejo de Acredita-
ción de la Enseñanza de la Ingeniería, CACEI A. C.

INFRAESTRUCTURA

Los espacios físicos que los estudiantes tienen a su 
disposición incluyen 31 aulas, seis laboratorios, ocho 
talleres, tres centros de cómputo, biblioteca, cafetería, 
dos canchas de básquetbol (una de ellas techada), dos 
plazas cívicas y dos andadores.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La comunidad del Instituto Tecnológico Superior 
de Perote está abocada al cumplimiento del objetivo 
de propiciar un entorno que posibilite la formación 
integral de los jóvenes, destacando los siguientes re-
sultados:
• Impartición de conferencias y talleres enfocados 

a disminuir el riesgo de caer en adicciones, ser 
víctimas de secuestro, o algún tipo de violencia. 
Están dirigidos a jóvenes de la localidad.

• Aplicación de encuestas a los alumnos, a efecto 
de que denuncien el acoso escolar por parte de 
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sus compañeros o del personal docente, directivo 
o administrativo.

• Otorgamiento de diversos tipos de becas para co-
adyuvar en la permanencia de los alumnos. Con-
tamos con el plan institucional de tutorías, ase-
soría psicológica y apoyo para canalizar los casos 
que así lo requieran a instancias especializadas.

•  Participación de 656 alumnos en alguna de las 
disciplinas deportivas como fútbol, básquetbol, 
voleibol y atletismo, en sus ramas varonil y feme-
nil; además de integrar los equipos selectivos del 
Tecnológico.

•  Participación de 792 alumnos en actividades cul-
turales como rondalla, banda de guerra, grupo de 
animación, escolta y ballet folklórico, teniendo 
destacadas actuaciones en diversos eventos regio-
nales y locales en los que se han presentado.

VINCULACIÓN

A través de convenios y acuerdos con empresas de 
diversos giros y de distintos estados de nuestro país 
y con entidades públicas, se han abierto las puertas 
para que se lleven a cabo visitas industriales, prácticas 
profesionales, servicio social, bolsa de trabajo, pro-
yectos de investigación y capacitación, residencias y 
estadías profesionales. 

Derivado de los procesos de vinculación se ha 
logrado la participación del sector productivo de la 
región, de las autoridades municipales y de la ciuda-
danía en general en diferentes causas que promueve 
la comunidad del Tecnológico de Perote. Es el caso 
de la donación de material y aportaciones para la 
construcción de aulas, cuando las existentes eran in-
suficientes para atender la creciente demanda de los 
jóvenes, gracias a lo cual el tecnológico se ha posicio-
nado como la máxima casa de estudios de la región 
del Cofre y Valle de Perote.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El proyecto de investigación más relevante desarro-
llado con la participación del personal académico, se 
denomina “Aprovechamiento de la semilla de higue-
rilla como un cultivo bio-energético.” 

Para transferir los resultados de la investigación, 
se impartió un diplomado que estuvo dividido en 13 
módulos, contando con la participación de 20 perso-
nas provenientes del sector privado. 

Adicionalmente, se publicaron dos libros: uno de 
ellos dirigido a especialistas en el área de biocombus-
tibles, y el otro dirigido a productores y empresarios 
de aceite y biodiesel de higuerilla.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR EGRESADOS MATRÍCULA PROFESORES  SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS) 

2002-2003   61 9 30,570.00

2003-2004   198 25 17,430.00

2004-2005   387 35 14,640.00

2005-2006   505 43 11,920.00

2006-2007 38 558 40 20,100.00

2007-2008 98 623 37 25,730.00

2008-2009 94 693 40 17,350.00

2009-2010 81 671 35 15,460.00

2010-2011 86 913 39 22,710.00

2011-2012 64 989 41 22,230.00

2012-2013 115 1063 58 28,980.00

2013-2014 122 1105 55 27,870.00

2014-2015 162 1135 52 27,130.00

2015-2016 161 1147 52 33,650.00

2016-2017 177 1207 61 30,690.00

2017-2018 149 1335 62 32,140.00

2018-2019 157 1516 72 29,390.00

www.itsperote.edu.mx

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En este rubro, un egresado de nuestro Instituto rea-
lizó estancias de investigación en el Instituto de In-
vestigación y Desarrollo Agroambiental (IRDA) de 
Canadá en Quebec.

Además, hemos tenido intercambio de docentes 

y estudiantes con instituciones internacionales de 
reconocido prestigio, tales como la Universidad del 
César en Colombia y la Universidad de Castilla La 
Mancha en España, realizando importantes investi-
gaciones y estudios de posgrado.

TECNM campus Perote

https://www.itsperote.edu.mx/index/
https://www.facebook.com/TECPerote/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE POZA RICA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1999
OFERTA EDUCATIVA:

15 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

5,382

http://itspozarica.edu.mx/
https://www.facebook.com/ITSPozaRica/?ref=ts
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 
(ITSPR) inició operaciones el 17 de agosto de 1998 
con dos carreras: Ingeniería Industrial e ingeniería 
Electromecánica, con una matrícula de 165 estudiantes.

OFERTA EDUCATIVA

A 21 años de su puesta en marcha, cuenta con una 
matrícula de 5,382 estudiantes, y tiene una oferta 
educativa de 11 programas de licenciatura: Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Gestión Em-
presarial, Ingeniería Petrolera, Ingeniería en Nano-
tecnología, Ingeniería en Energías Renovables, Inge-
niería en Geociencias y Contador Público. 

Cuenta, además, con cuatro posgrados: Maes-
tría en Sistemas Computacionales, Maestría en 
Ingeniería Industrial, especialización en Ingeniería 
Mecánica y especialización en Logística y Cadena 
de Suministros.

IMPACTO SOCIAL

En el acontecer de la vida institucional, 21 años de 
labores se dicen rápido. Sin embargo, para la comuni-
dad tecnológica han estado llenos de acontecimien-
tos importantes que han permitido ubicar al ITSPR 
en un lugar muy especial dentro de la educación su-
perior tecnológica.

Muchos han sido los logros, los reconocimientos, 
las metas alcanzadas, pero la mayor satisfacción es el 
marco de respeto al derecho, al diálogo y a la concer-
tación de ideas, para que en un ambiente de armonía 
y estabilidad nuestro tecnológico sea un orgullo para 
Poza Rica y para la región. 

Hemos instruido a más de 6,000 alumnos, con-
solidamos los programas académicos y establecimos 
posgrados, y hemos recibido reconocimientos nacio-
nales e internacionales, sosteniendo la vinculación 
permanente de resultados con el sector productivo y 
de servicios.

Dr. Jesús Huerta Chua, Director General. 
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DESARROLLO ACADÉMICO

Actualmente se trabaja por la acreditación y reacredi-
tación de los programas de acuerdo al marco de refe-
rencia del CACEI y a los lineamientos de CACECA, 
así como la incorporación de programas de posgrado 
en el PNPC de CONACYT. 

En cinco ocasiones, el Instituto ha recibido el re-
conocimiento de las SEP por contar con programas 
de calidad, y por parte de CONACYT dos progra-
mas de posgrado en el PNPC. 

Somos miembros del ANFEI y del ANUIES, 
así como de organismos nacionales e internacionales 
como el Institute of Electrical and Electronics En-
gineers (IEEE), Institute of Industrial and Sistems 
Engineers (IISE), The Society of Petroleum Engi-
neers (SPE), y Society Of Exploration Geophysicist 
(SEG). 

Se cuenta con seis proyectos en proceso de regis-
tro ante el IMPI, tres cuerpos académicos y 25 do-
centes con perfil deseable ante PRODEP.

El tecnológico de Poza Rica ha tenido múltiples 
logros a lo largo de los años. Tan sólo durante el 2018 
se obtuvieron 226 primeros lugares, y en el 2019 se 
obtuvieron 187 primeros lugares en distintos concur-
sos y competencias a nivel nacional e internacional, 
entre los que destacan:

2018
• Tres primeros lugares y varios segundos y terceros, 

en el Robot Challenge 2018, celebrado en China.

• Dos primeros lugares, cuatro segundos y un ter-
cero, en el Runibot 2018, en Bogotá, Colombia.

• Tres primeros lugares, dos segundos y un tercero, 
en el Torneo de Robótica at 14, en Monterrey.

• Un primer lugar y un tercero, en el All Japan Ro-
bot Sumo Tournament, Tokio, Japón.

2019 
• Primer y segundo lugar en Minisumo All Japan 

Robot Sumo Tournament, en Tokio, Japón.
• Primer, segundo y tercer lugar en Microsumo y 

Humanoides, en Bucarest, Rumania.
• Primer, segundo y tercer lugar en Robochallenge 

2019, en Beijín, China.
• Segundo y tercer lugar en Primer Torneo Inter-

nacional de Robótica, en Ayacucho, Argentina.
• Primer, segundo y tercer lugar en varias catego-

rías en el Robo Games Zero Latitud, en Quito, 
Ecuador. 
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• Primer, segundo y tercer lugar en varias cate-
gorías en el Robochallenge México, UNAQ, en 
Querétaro.

• Primer, segundo y tercer lugar en varias categorías 
en el Talent Land 2019, en Expo-Guadalajara.

INFRAESTRUCTURA

Parte fundamental de la educación que reciben los 
estudiantes es la práctica, por lo que se cuenta con: un 
laboratorio de Ingeniería Industrial; áreas de manu-
factura; máquinas eléctricas y electrónica; laboratorio 
de sistemas computacionales único; laboratorio de 
química; taller de soldadura y centro de información; 
cinco edificios de aulas con áreas administrativas; un 
edificio de laboratorios; edificio académico con cubí-
culos para docentes y jefes de carrera; un total de 61 
aulas, cinco de ellas prefabricadas; centro de cómpu-
to; dos estacionamientos; canchas deportivas; campo 
deportivo de seis carriles; domo y cafetería.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

El Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica ofre-
ce a los estudiantes actividades deportivas como béis-
bol, softbol, basquetbol, voleibol de playa, voleibol de 
sala, ajedrez, tochito bandera, fútbol, club de atletis-
mo y ciclismo. 

También ofrece actividades cívicas, destacando el 
taller de escolta, banda de guerra y áreas verdes. 

Entre las actividades culturales se encuentran 
danza, música, pintura, dibujo, artes plásticas, entre 
otras. Además, contamos con rondalla, edecanes, 

protección civil y club de música. 
Durante los festejos de aniversario del Instituto, 

se lleva a cabo una carrera atlética de 5 y 10 km., y se 
cuenta con la participación activa de las selecciones de-
portivas en torneos regionales, estatales y nacionales.

VINCULACIÓN

En base en la necesidad de interactuar con el sector 
productivo, el Instituto cuenta, hasta el día de hoy, 
con 40 convenios vigentes que se han concertado con 
instituciones privadas y públicas, con las cuales se tra-
baja en los programas de servicio social, residencias, 
proyectos y Sistema Dual. 

Se incluyen en tales concertaciones, diversas en-
tidades y organismos que van, desde empresas petro-
leras y centros de investigación; hasta universidades 
y cámaras empresariales, habiendo recibido una gran 
respuesta, siendo uno de los objetivos de corto plazo, 
la conformación del Consejo de Vinculación, al que 
incorporaremos destacados miembros del sector pro-
ductivo de la zona de Poza Rica, en pro de la educa-
ción y beneficio de este Instituto. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Como parte de las actividades de investigación se de-
sarrolló el proyecto “Obtención de biopolímeros y su 
funcionalización con nanopartículas metálicas”. Se in-
vestigó la síntesis de biopolímeros a partir de recursos 
naturales de la región, y diferentes rutas de síntesis, 
variando los parámetros. También se funcionalizaron 
con nanopartículas de plata y nanopartículas de cobre.
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Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica

www.itspozarica.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 4198

2013-2014 4815

2014-2015 5337

2015-2016 5735

2016-2017 5681

2017-2018 5404

2018-2019 5364

2019-2020 5382

A través de la convocatoria de Apoyo a la Investi-
gación Científica y Tecnológica 2019, emitida por el 
Tecnológico Nacional de México, se financió el pro-
yecto de investigación “Desarrollo de un mini dron 
para inspección de incendio e inundaciones para la 
zona norte del Estado de Veracruz”, con un docente 
reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Alumnos de licenciatura y posgrado del Instituto rea-
lizan movilidad en universidades, centros de investi-
gación y empresas de México y del extranjero, con 
el objeto de cursar materias, modelo DUAL, talleres, 
proyectos de investigación, estadías, entre otros. 

Se ha realizado movilidad en países como Japón, 
India, China, Rumania, Brasil, Argentina, Colombia 
y en México en CICATA Altamira, TPS, Microna 
Boca del Río, Grupo Carso, RIDGID, Instituto de 
Neuro Ciencias de la UNAM Campus Juriquilla, 
Complejo Petroquímico Independencia, Benteler, 
INEEL, entre otros.

Dentro de las acciones de movilidad, hasta el mo-
mento contamos con dos convenios: 
• El primero lo tenemos con ANUIS y es llamado 

PILA, en el cual están integradas las universi-
dades de Colombia y Argentina. Consta de una 

estancia semestral de alumnos, académicos, in-
vestigadores o gestores, de cualquiera de nuestras 
carreras. 

• El segundo convenio establecido lo tenemos con 
BRAMEX. Es un programa de intercambio estu-
diantil con las universidades de Brasil, en el cual 
de la misma manera todas nuestras carreras son 
postulantes para participar. 
Para este 2020, seguiremos trabajando para am-

pliar el espectro de la cooperación internacional; 
habiéndose iniciado ya los primeros contactos con 
instituciones de Cuba y Colombia. Con ésta última, 
buscamos acordar la doble titulación con una de sus 
universidades.

http://itspozarica.edu.mx/
https://www.facebook.com/ITSPozaRica/?ref=ts
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE SAN ANDRÉS 

TUXTLA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1993
OFERTA EDUCATIVA:

8PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,655

https://www.facebook.com/itssat.oficial/
http://www.itssat.edu.mx/
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ANTECEDENTES

Gracias a las gestiones realizadas por el entonces 
diputado federal, el Lic. Gustavo Carvajal Moreno, 
ante el Secretario de Educación Pública, el Dr. 
Ernesto Zedillo Ponce de León, nació el Instituto 
Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla 
(ITSSAT), primera institución de educación 
tecnológica superior en el Estado de Veracruz. 

Esto fue resultado del esfuerzo conjunto y del en-
tusiasmo de diversas personalidades de la región de 
los Tuxtlas, entre las que destacan el Lic. Miguel Tu-
rrent Cano, el C.P. Gastón Rodríguez Fariña, el Lic. 
Domingo Javier Comi Aguilera, el Lic. Luis Miguel 

Díaz del Castillo Rodríguez y el Antrop. Fernando 
Bustamante Rábago.

Las actividades académicas dieron inicio el 3 de 
octubre de 1993 con una matrícula de 134 alumnos, 
distribuidos en las carreras de Ingeniería Electrome-
cánica, Ingeniería Industrial y Licenciatura en In-
formática, en instalaciones provisionales facilitadas 
por la Escuela Secundaria y de Bachilleres “Dr. Isaac 
Ochoterena”. 

El presupuesto inicial ascendió a $434,130.00, de 
los cuales el 91% provenía de recursos de subsidio 
gubernamental. El acervo bibliográfico constaba de 
208 volúmenes.

El 13 octubre de 1993, en la planta baja del Pala-
cio Municipal de San Andrés Tuxtla, representantes 
del gobierno federal, estatal y municipal firmaron el 
decreto de creación respectivo. 

Desde febrero de 1995, el Instituto ofrece sus ser-
vicios en instalaciones propias ubicadas en la carrete-
ra Costera del Golfo Km 140+100, de la localidad de 
Matacapan, municipio de San Andrés Tuxtla.

OFERTA EDUCATIVA

El ITSSAT ofrece actualmente ocho programas 
académicos: Ingeniería Industrial, Ingeniería Elec-

Dr. José Ángel Nieves Vázquez, Director General.
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tromecánica, Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales, Licenciatura en Administración, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería en Gestión Empresarial, In-
geniería Informática e Ingeniería Mecatrónica, los 
cuales están orientados al modelo de competencias 
profesionales.

IMPACTO SOCIAL

El Instituto Tecnológico Superior de San Andrés 
Tuxtla cuenta con una unidad académica, localizada 
en la región de los Tuxtlas, particularmente en el mu-
nicipio de San Andrés Tuxtla. Su área de influencia 
converge con la región del Papaloapan y con la región 
de Olmeca, y abarca los municipios de Ángel R. Ca-
bada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco 

y Hueyapan de Ocampo. 
A la fecha, han egresado 23 generaciones con un 

total de 5,228 profesionistas, quienes se han sumado 
a las necesidades y desarrollo de la región.

Por su ubicación geográfica, la mayoría de los es-
tudiantes del Instituto tienen un nivel socioeconó-
mico bajo, particularmente porque los municipios de 
Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla 
y Santiago Tuxtla están catalogados con un grado de 
marginación alto, en tanto que el rezago social para 
los tres primeros se encuentra calificado como medio. 
Santiago Tuxtla se considera alto. Por ello, han sido 
denominados Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 
rural y 12 localidades como ZAP urbano.

Según el programa de Seguimiento de Egresados 
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que analiza el porcentaje de estos que se incorpo-
ram al sector laboral, considera la empleabilidad de 
nuestro Tecnológico como superior al 65%, contri-
buyendo así al desarrollo de la región y a la creación 
de fuentes de empleo, pues nuestros egresados han 
empezado a crear sus propias empresas.

DESARROLLO ACADÉMICO

Cuando se habla de evaluación al desempeño docen-
te se tiene que hacer referencia al número de profeso-
res con reconocimiento de perfil deseable con los que 
cuenta una IES. El perfil deseable del Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) es 
uno de los indicadores de capacidad académica que 
refleja el grado de profesionalización de la plantilla 
docente, y que es requerido por el Tecnológico Na-
cional de México y por instancias acreditadoras como 
CACECA y CACEI.

Por tal razón, de 2013 a la fecha, el Instituto ha pu-
blicado las reglas de operación y las convocatorias con 
la finalidad de que los profesores de tiempo completo 
que cumplen satisfactoriamente con las funciones uni-
versitarias y dan evidencia de ello, puedan participar.

Actualmente, tomando en cuenta el SISUP (pla-
taforma del PRODEP) en el módulo FPI, se tienen 
registrados 71 docentes con nombramiento de tiem-
po completo, de los cuales 37 cuentan con el perfil 
deseable vigente que corresponde al 52% de los do-

centes con nombramiento de tiempo completo.

INFRAESTRUCTURA

El Instituto cuenta con una extensión de terreno de 
11.5 hectáreas, de las cuales seis están construidas y 
se consideran como infraestructura educativa, cons-
tituida por: 
• Edificio A (edificio principal, aulas y laboratorios); 
• Edificio B (administración); 
• Edificio C (centro de información y anexo); 
• Edificio D (Ingeniería Industrial e Ingeniería 

Electromecánica); 
• Edificio E (laboratorios, talleres y aulas); 
• Edificio F (cómputo y CIM); 
• Edificio G (servicios escolares y área académica); 
• Edificio cafetería; 
• Edificio H (Ingeniería en Gestión Empresarial e 

Ingeniería Ambiental); 
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• Edificio I (Ingeniería Ambiental); 
• Edificio de actividades extraescolares.

Además, dos casetas de vigilancia, bodega de ser-
vicios generales, centro de fotocopiado, aproximada-
mente 3,600 m de andadores, una plaza cívica, dos 
canchas deportivas de básquetbol y voleibol (una con 
domo y otra al aire libre), una cancha profesional de 
fútbol y de béisbol, y dos estacionamientos.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

El ITSSAT ha sido precursor en el desarrollo inte-
gral de sus educandos. En una primera vertiente, los 
estudiantes de los ocho programas educativos parti-
cipan desde los primeros semestres en actividades de-
portivas, culturales y de apoyo comunitario, vinculán-
dolos con las localidades de los municipios del área 
de influencia del Instituto, a la vez que se desarrolla 

en ellos la conciencia por la conservación del medio 
ambiente.

La segunda vertiente a la que el Tecnológico le 
concede la mayor de las prioridades, proviene de una 
política clara para desarrollar acciones concretas en 
la prevención y control de la contaminación ambien-
tal, contribuir al desarrollo de los sectores producti-
vos, conservar el medio ambiente, generar desarrollo 
tecnológico, apoyar el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes, y fomentar en la comunidad 
tecnológica y en los habitantes de la región la con-
ciencia para el manejo integral de los residuos, del 
agua y de los recursos naturales. 

En síntesis, son criterios de sustentabilidad que 
orientan la formación de los nuevos profesionistas 
para que, además de ser competentes, ayuden a so-
lucionar la problemática ambiental en la región de 
los Tuxtlas, incidiendo, por ejemplo, en la concienti-
zación y la propuesta de mejoras para la atención de 
residuos sólidos urbanos e incorporarlos a la cadena 
productiva, base de la política ambiental en México.

VINCULACIÓN

Desde sus inicios, el ITSSAT estableció los meca-
nismos necesarios que permitieran la vinculación con 
otras instituciones educativas, asociaciones civiles y 
con los sectores productivos a través de convenios de 
colaboración, con el propósito de fortalecer los pro-
cesos formativos de los educandos y de buscar apoyos 
acordes a las necesidades reales de la institución, tales 
como becas, intercambios académicos, culturales y 
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deportivos, dotación de equipo y material didáctico. 
Esto permite también aprovechar esas relaciones 

para organizar y coordinar la realización de prácticas 
profesionales, estadías y servicio social del alumnado, 
y apoyar actividades culturales, deportivas, recreativas 
y todas aquellas que generen condiciones para conse-
guir una integración mayor de los centros educativos 
y de la comunidad.

El resultado de esas gestiones permite llevar a 
cabo importantes eventos como la “Primera cumbre 
empresarial tecnológica: encuentro de jóvenes em-
prendedores” en donde expertos y líderes comerciales 
compartieron experiencias para la conservación del 
medio ambiente; “Desarrollo sustentable y genera-
ción de tecnología”; “Innovación tecnológica: opor-
tunidades del mundo globalizado” y “La Unión Eu-
ropea: perspectivas económicas de Europa y América 
Latina”. 

Además del 18º Congreso de Mecatrónica y el 6º 
Concurso de Robótica, que tuvieron como resultado 
la participación de instituciones educativas de nivel 
superior de la República Mexicana y del extranjero.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El Instituto realiza proyectos encaminados a atender 
problemáticas del entorno, surgidos de los ocho pro-
gramas educativos generando productos de investi-

gación para las Líneas de Generación de Aplicación 
del Conocimiento (LGAC) registradas en el Tecno-
lógico Nacional de México:
• Fortalecimiento de la meliponicultura en los Tuxtlas.
• Desarrollo de un sistema entrenador a base de 

módulos multipropósitos para la implementación 
de un sistema automatizado.

• Evaluación y diagnóstico de las instalaciones 
eléctricas de la empresa Nueva Matacapan Taba-
cos, S.A. de C.V. conceptualizando el ahorro de 
energía.

• Plan estratégico de innovación en las organiza-
ciones de la zona de influencia del Instituto Tec-
nológico Superior de San Andrés Tuxtla.

• Plan estratégico para fortalecer la producción de 
cacahuate en la región de los Tuxtlas.

• Impacto de la implementación de las tecnologías 
de información en el sector salud.

• Estrategias de mejora para el desarrollo empre-
sarial de las PYMES en el sector comercial de la 
zona de los Tuxtlas.

• Mejoramiento de los procesos administrativos de 
un consultorio odontológico.

• Plan estratégico de marketing digital para las 
PYMES de San Andrés Tuxtla.

• Automatización de procesos administrativos del 
Club Campestre de Natación de San Andrés Tuxtla.
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• Usabilidad en aplicaciones educativas para pre-
escolares.

• Factores que inciden en el desarrollo empresarial 
de las MYPES de SAT.

• Tecnologías de información para el mejoramien-
to de los procesos académicos y administrativos 
del sector educativo de los niveles básicos y medio 
superior en la región de los Tuxtlas.

• Uso de tecnología digital en instituciones educa-
tivas para mejorar la productividad.

• Modelo tecnológico para la formación de estu-
diantes investigadores de ingeniería.

• Diseño de un prototipo mecánico para la cosecha 
de frijol en zonas rurales.

• Modelo de gestión de documentos electrónicos.
• Mejoramiento de la productividad y la rentabi-

lidad de la actividad apícola en la región de los 
Tuxtlas, Veracruz.

• Impacto del estado de eutrofización en la Laguna 
de Catemaco.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Por segunda ocasión, uno de nuestros estudiantes 
será beneficiado con la convocatoria de la plataforma 
de movilidad estudiantil y académica de Alianza del 
Pacífico, mediante la que realizará una estancia aca-
démica en la Universidad de San Martín de Porres en 
Lima, Perú en 2020. 

Se difunden convocatorias de movilidad para tra-
bajo de estudiantes en campamentos de verano, en los 
cuales concursaron alumnos de los ocho programas 
académicos que están en proceso de selección para 
trabajar en el próximo verano en los Estados Unidos.

Durante el verano de 2019, estudiantes de la Li-
cenciatura en Administración e Ingeniería en Me-
catrónica participaron en el programa de internacio-
nalización “CCUSA venture people” y en el “Trail 
end camp” en Pennsylvania, EUA, cuyo objetivo fue 
realizar actividades laborales en las distintas áreas de 
los campamentos y perfeccionar el idioma inglés, po-
niendo en práctica los conocimientos adquiridos en 
los diferentes niveles de inglés cursados, como parte 
de su formación y desarrollo profesional.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1993-1994 117 6 - 3,710.00

1994-1995 294 12 - 6,220.00

1995-1996 447 23 - 4,310.00

1996-1997 584 30 - 4,050.00

1997-1998 636 30 - 4,620.00

1998-1999 675 32 39 6,600.00

1999-2000 787 30 76 6,980.00

2000-2001 954 35 115 7,430.00

2001-2002 1132 36 129 8,730.00

2002-2003 1302 45 92 10,350.00

2003-2004 1535 48 105 11,480.00

2004-2005 1695 51 138 13,240.00

2005-2006 1740 60 20 14,130.00

2006-2007 1630 64 234 16,640.00

2007-2008 1666 68 226 18,130.00

2008-2009 1604 66 242 21,020.00

2009-2010 1716 79 256 20,580.00

2010-2011 1809 78 241 23,180.00

2011-2012 1928 77 235 26,830.00

2012-2013 2112 76 235 24,280.00

2013-2014 2290 74 296 23,580.00

2014-2015 2432 85 278 22,750.00

2015-2016 2633 99 302 22,860.00

2016-2017 2635 97 274 28,270.00

2017-2018 2636 94 307 26,390.00

2018-2019 2655 96 361 30,546.93

TecNM Campus 
Zongolica

zongolica.tecnm.mx

http://www.itssat.edu.mx/
https://www.facebook.com/itssat.oficial/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE TANTOYUCA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1997
OFERTA EDUCATIVA:

13 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,120

https://itsta.edu.mx/
https://www.facebook.com/ITSTantoyuca
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ANTECEDENTES

El 23 de octubre de 1995 iniciaron las operaciones 
del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 
(ITSTA), atendiendo a una matrícula de 145 
estudiantes en las carreras de Ingeniería en 
Agronomía e Ingeniería Electrónica. Se ocuparon 
provisionalmente las instalaciones del CBTI’s No. 71 
y de la Escuela Secundaria Técnica No. 65.

El convenio entre el Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Educación Pública para garantizar la 
operación y sostenimiento del Tecnológico, se firmó 
el 11 de diciembre de 1997, y su decreto en donde se 
estableció como un Organismo Público Descentra-
lizado del Gobierno Estatal se publicó en la Gaceta 
Oficial del Estado el 21 de agosto de 1999. 

El 8 de febrero de 2001, se instauró la Junta Di-

rectiva como su máximo órgano de gobierno. 
En 1998 se entregó la obra de la primera etapa de 

construcción, y se cambió al domicilio definitivo en 
Desviación Lindero Tametate s/n, Colonia la Morita, 
contando con 12 hectáreas de terreno. 

OFERTA EDUCATIVA

Para responder a las demandas de desarrollo tecno-
lógico, económico y social de la entidad, a la fecha se 
ofertan nueve carreras de licenciatura en sistema es-
colarizado, como se enlistan a continuación: Ingenie-
ría en Agronomía, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Petro-
lera, Contador Público, Ingeniería Ambiental e Inge-
niería Mecatrónica. Además, se imparten los posgra-
dos: maestría en Ingeniería, maestría en Ingeniería 
Industrial, maestría en Agrobiotecnología y maestría 
en Producción Pecuaria Tropical.

IMPACTO SOCIAL

Anterior a la existencia del Instituto Tecnológico Su-
perior de Tantoyuca, el desarrollo de la región estaba 
limitado a las actividades de ganadería y agricultu-
ra en pequeñas proporciones. Gracias al impacto en 
materia de investigación y la aplicación de nuevas 
tecnologías que generaron los egresados del ITSTA, 

M.C. Oscar del Ángel Piña, Director General. 
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la producción de tales campos de la producción se 
incrementó, ampliándose incluso a áreas como la 
industria, con lo que  se coadyuvó a la mejora eco-
nómica del municipio y de sus familias, facilitando 
también el trabajo de la comunidad en general. 

A 24 años de su fundación, el Instituto cuenta con 
una matrícula actual de 2,120 estudiantes, de los cua-
les 2,058 son de licenciatura y 62 de maestría; 1820 
estudiantes toman clases en Tantoyuca, 89 en la Uni-
dad Académica de Platón Sánchez, y 211 en la Uni-
dad Académica de Tempoal de Sánchez, Veracruz.

DESARROLLO ACADÉMICO

En lo que al área académica se refiere, el porcentaje 
de profesores de tiempo completo con perfil deseable 
es del 42.86%, y el 71.43% de los docentes cuenta con 
estudios de posgrado a nivel maestría o doctorado. 

Por otra parte, y con la finalidad de coadyuvar en 
el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, dicho personal docente recibe permanentemen-
te cursos de formación profesional. En cuanto a los 

académicos que ostentan el grado de doctorado, el 
44.44% pertenecen al Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI). 

Con el propósito de continuar desarrollando las 
capacidades y la formación profesional de cada uno 
de los trabajadores del ITSTA, más de 60 trabaja-
dores recibieron un curso y taller relacionado con el 
diagnóstico del Plan de Desarrollo para el Programa 
Educativo.

Se cuenta con los certificados de Calidad bajo la 
Norma ISO 9001-2015, la Norma Ambiental ISO 
14001-2015, y la Norma Mexicana MNX-R-025-
SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

Asimismo, se participó en el curso de sistemas de 
gestión para organizaciones educativas con la fina-
lidad de obtener la certificación bajo la norma ISO 
21001-2018. 

En el rubro de acreditación de las carreras, se im-
partieron cursos taller de autoevaluación por CACE-
CA para las carreras de Contador Público e Ingenie-
ría en Gestión Empresarial, con el fin de direccionar 
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nuestras actividades en la acreditación de dichos pro-
gramas. En las carreras de Ingeniería en Electrónica 
y Agronomía se trabaja para que se evalúen ante el 
CACEI.  

De igual forma, personal directivo y docente 
participó en el taller de autoevaluación “Marco de 
referencia de ingenierías 2018 en el contexto inter-
nacional”, con el propósito de acreditar nuestros pro-
gramas de estudio. 

Se obtuvo el registro de Coordinación de Len-
guas Extranjeras (CLE), después de haber cumplido 
con los indicadores de calidad que establece el Pro-
grama Coordinador de Lenguas Extranjeras (PCLE) 
del Tecnológico Nacional de México.

Con respecto a los alumnos, destacan los logros 
alcanzados en diversos certámenes nacionales y mun-
diales, como la medalla de oro obtenida en la compe-
tencia Infomatrix 2015, celebrada en Rumania. Esa 
misma hazaña se repitió en 2016, cuando el concurso 
se llevó a cabo en Túnez. 

Además, se obtuvo el reconocimiento por el “Ni-
vel de Excelencia Internacional” otorgado al proyecto 
“EAOR Recuperación mejorada de hidrocarburos 
por medio de algas”, en el evento internacional orga-
nizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia 
y Tecnología, celebrado en Sevilla, España en 2018. 

Finalmente, se hizo el registro en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad PNPC de las 
maestrías en Ingeniería Industrial y en Producción 
Pecuaria Tropical, y se trabaja para el ingreso al 
PNPC, de la maestría en Ingeniería.

INFRAESTRUCTURA

A 24 años de su creación, el Instituto Tecnológico 
Superior de Tantoyuca cuenta con la siguiente in-
fraestructura: Edificio Departamental Tipo III, cons-
tituido por nueve aulas, laboratorio de química y ofi-
cinas administrativas; centro de cómputo que cuenta 
con cinco laboratorios afines, oficinas administrati-
vas, una unidad central de procesamiento con fibra 

óptica hacia todos los edificios del Instituto y área 
de islas de trabajo; laboratorio de electrónica, centro 
de información, edificio con siete aulas, laboratorio 
de Ingeniería Industrial, dos naves de invernadero, 
cafetería, campo de fútbol, cancha de usos múltiples 
y cancha de fut-5. En proceso de construcción, se en-
cuentra un edificio Tipo H.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

A través del programa de actividades extraescolares 
del ITSTA, se trabaja en tres vertientes en las que 
los estudiantes tienen la posibilidad de participar en 
actividades culturales, cívicas y deportivas que les 
permiten formarse integralmente dentro de la casa 
de estudios. 
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VINCULACIÓN

En los últimos años, se han firmado convenios de 
colaboración con asociaciones e instituciones nacio-
nales e internacionales con la finalidad de contribuir 
y establecer alianzas estratégicas de colaboración mu-
tua que permitan impactar en proyectos, investiga-
ción, residencias, estadías, programa de doble diplo-
ma, servicio social, movilidad académica y educación 
dual. Se contribuye así en el fortalecimiento de las 
competencias de los futuros ingenieros. 

Se realizan mejoras en el desarrollo del sistema 
informático, el cual suministra una base de datos 
actualizada de alumnos egresados que permite diag-
nosticar el desempeño y la formación, además se dar 
seguimiento puntual a 342 egresados de la genera-
ción 2014-2019, y atender a egresados de otras gene-
raciones; se tiene un indicador de 34.34%. 

Se realizan 169 proyectos vinculados con empre-
sas nacionales a través de residencias profesionales, 
Educación Dual y servicio social.

En materia de servicio social, se realizan propues-
tas para nuevos programas que tengan de impacto 
significativo, a través del apoyo a la comunidad. En lo 
referente a las residencias profesionales, éstas se for-
talecen para propiciar que los educandos resuelvan 
situaciones complejas y reales en las que se requiere, 
simultáneamente, el conocimiento de la ciencia y la 
tecnología, así como capacidad, intelecto y sensibili-
dad social. 

Se conformó el Consejo de Vinculación con el 
sector productivo de la zona, con el propósito de abrir 
espacios que contribuyan al desarrollo profesional de 
los estudiantes y del sector productivo, industrial, so-
cial y de servicios de la región huasteca.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El ITSTA ha impulsado la participación de docentes 
de licenciatura y posgrado en investigación. 

Un total de 65 proyectos son desarrollados en el 
ITSTA -tres de ellos, con financiamiento por Tec-
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www.itsta.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE TANTOYUCA

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA EGRESADOS

1995 145  -

1996 219  -

1997 228  -

1998 356  -

1999 448 42

2000 609 53

2001 732 43

2002 883 93

2003 1034 95

2004 1177 173

2005 1204 173

2006 1146 175

2007 1205 195

2008 1183 215

2009 1362 202

2010 1567 233

2011 1860 165

2012 1965 177

2013 2160 289

2014 2325 359

2015 2457 397

2016 2280 349

2017 2227 326

2018 2236 353

2019 2120 324

NM-, y un proyecto financiado por PRODEP. Asi-
mismo, existen 15 proyectos en el área de posgrado e 
investigación, 47 en residencias, y uno de Educación 
Dual. 

Con el fin de generar productividad e investiga-
ción con la participación de docentes, estudiantes y 
egresados, a los que les permita obtener su titulación 
integral, se efectúan proyectos en diversas empresas 
e instituciones donde participan 235 alumnos. Dos 
proyectos: “Dispositivo no invasivo para la medición 
de gases en rumiantes” y “Máscara terapéutica elec-
trónica para el tratamiento auxiliar de la parálisis fa-
cial y/o estrés”, se encuentran en la etapa de examen 
de fondo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual (IMPI). 

En el año 2019 se registraron ante INDAUTOR 
ocho programas de software relacionados con activi-
dades académicas y de investigación docente.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca par-
ticipa activamente en el Programa de Intercambio 
Latinoamericano Académico, en coordinación con la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior. En el período 2019-2020 se 
movilizaron 23 de nuestros alumnos al extranjero, y se 
recibió a 16 estudiantes de diversos países del orbe. 

https://itsta.edu.mx/
https://www.facebook.com/ITSTantoyuca
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE TIERRA BLANCA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1999
OFERTA EDUCATIVA:

11PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

3,753

https://www.facebook.com/TecTierraBlanca/#
https://principal.itstb.edu.mx/
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ANTECEDENTES

Las primeras gestiones para la creación del Instituto 
Tecnológico Superior de Tierra Blanca datan de 1997. 
Corrieron a cargo de la Sra. María Sánchez Ocaña, 
quien fungía como Presidente del Patronato Pro-
Construcción del Telebachillerato Colonia Cojinillo, 
de Tierra Blanca, Veracruz. Dirigió una solicitud al 
Director General de Institutos Tecnológicos, el Dr. 
Esteban Hernández Pérez, que dio indicaciones 
a la Ing. Lilia Acacia García Lerma, Directora de 
Planeación y Desarrollo, para que se realizara el 
proceso de evaluación de pertinencia y se estableciera 
contacto con las autoridades correspondientes del 
Gobierno del Estado. 

Posteriormente, un grupo de personas represen-
tadas por el Sr. Felipe Croda Vidal, Presidente de la 
CANACO SERVYTUR; el Sr. Jaime Domínguez 
Peña, Presidente de la Asociación Ganadera Local; 
el Sr. Mauro Morales Mora, Secretario del Comité 
Regional Campesino; el Sr. Francisco Javier Lara 
Arano, Presidente del PAN; la Dra. Josefina Vargas 
Pimentel, Presidente del PRI; el Sr. Fernando Pérez 
Murillo, Presidente del PRD y la Sra. Norma Sán-
chez Juárez, Presidente del Frente Cardenista de Re-
construcción Nacional, realizaron la gestión ante el 
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, y 
ante el Gobernador de Veracruz, el Lic. Patricio Chi-
rinos Calero, para establecer dentro del municipio de 
Tierra Blanca un instituto tecnológico regional. 

Las gestiones continuaron a cargo del Sr. Ser-
gio Gallardo Agüero, Presidente del Patronato 
Pro-Construcción del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Tierra Blanca, hasta que el 10 de agosto de 
1999, el Lic. Miguel Alemán Velasco, Gobernador 
Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y el Lic. Miguel Limón Rojas, Secretario de 
Educación Pública, firmaron el convenio de coordi-
nación para la creación, operación y apoyo financie-
ro para el Instituto Tecnológico Superior de Tierra 
Blanca (ITSTB). 

Dr. Sidney René Toledo Martínez, Director General.
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El 3 de noviembre inició operaciones en las ins-
talaciones del CBTIS 66, con una población de 131 
estudiantes. Se ofrecieron dos carreras: Ingeniería en 
Sistemas Computacionales e Ingeniería Agroindus-
trial; esta última cambió después a Ingeniería en In-
dustrias Alimentarias. 

El primer Director del Instituto fue el Ing. Oscar 
Antonio Morán Urista.

OFERTA EDUCATIVA

Hoy, el Instituto cuenta con una matrícula estudian-
til de 3,753 alumnos, y con una oferta educativa de 
nueve carreras: Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Inge-
niería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
en Administración, Ingeniería en Innovación Agrí-
cola Sustentable, Ingeniería Mecatrónica, Contador 
Público e Ingeniería Ambiental, así como dos pos-
grados, la Maestría en Ciencias de los Alimentos y 
Biotecnología, y la Maestría en Ingeniería Industrial.

IMPACTO SOCIAL

En la ciudad de Tierra Blanca, las empresas de la re-
gión se veían en la necesidad de contratar personal 
en el ámbito ingenieril provenientes de instituciones 
educativas cercanas, como los Institutos Tecnológi-
cos de Veracruz, Orizaba y Tuxtepec, y de la Univer-
sidad Veracruzana, entre otras. 

Actualmente, tanto la economía local como el 
ámbito social se han visto beneficiados, ya que por la 
ubicación del Instituto, muchas familias que habitan 
en los alrededores han visto el impulso del desarrollo 
económico al generar ingresos debido a la necesidad 
de hospedaje y alimentación por parte de los alum-
nos y docentes que vienen de otras comunidades y 
localidades. 

De igual manera, las empresas de la región y del 
país consideran a nuestros egresados como su pri-
mera opción para ocupar las vacantes ofertadas; esto 
como resultado de las residencias profesionales que 
realizan los alumnos en distintas empresas en el ám-
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bito local, regional y nacional, las cuales conocen la 
calidad educativa que brinda el Instituto y utilizan 
este proceso como mecanismo de incorporación al 
mercado laboral.

DESARROLLO ACADÉMICO

Durante estos años, el Instituto se ha transformado 
de tal manera que hoy tenemos presencia a nivel na-
cional e internacional con proyectos de los jóvenes y 
los docentes, contando con profesores en el Sistema 
Nacional de Investigadores. 

Orgullosamente ostentamos el primer lugar en el 
Estado al contar con el mayor número de profesores 
con perfil deseable y cuerpos académicos. 

Por otra parte, nuestros estudiantes han tenido va-
liosas participaciones en Chile, Colombia, Argentina 
y China, entre otros países, donde han puesto a nues-
tro Instituto en el mapa con grandes participaciones, 
dejando huella para las generaciones venideras.

En lo referente a la calidad del Tecnológico, 

contamos con tres certificaciones internaciona-
les que cumplen con las normas de calidad en ISO 
9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015 y Seguridad 
y Salud Ocupacional en el Trabajo ISO 45001:2018. 
Somos una de las primeras instituciones del país en 
certificarse en la Norma ISO 45000. 

De igual manera, se cuenta con la certificación 
Libre de Humo y el certificado en la Norma NMX-
R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Dis-
criminación.

INFRAESTRUCTURA

El ITSTB cuenta con un terreno con una superfi-
cie total de 260,000 m2 (26 hectáreas), en el que se 
ha construido la siguiente infraestructura: Edificio 
Departamental Tipo III, planta piloto de alimentos, 
cafetería, Edificio Departamental Tipo II, inverna-
deros experimentales, edificio multifuncional atípico, 
campo experimental con invernaderos de alta y me-
diana tecnología, cultivos a cielo abierto con sistemas 
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de riego tecnificado, unidad para la conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de la vida sil-
vestre, edificios adaptados con talleres y laboratorios 
de electrónica e industrial, además de laboratorio de 
biotecnología. 

Se encuentran en etapa de construcción dos do-
mos multifuncionales de 900 mts2 y un edificio mul-
tifuncional de talleres y laboratorios.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Los siguientes son sólo una parte de los resultados 
que se han obtenido como producto de las activida-
des que se desarrollan en el Instituto para favorecer 
un ambiente adecuado para el desarrollo armónico 
de los jóvenes:
• Primer lugar en el Concurso de Escolta convo-

cado por el Gobierno del Estado, en la ciudad de 
Querétaro, en 2018.

• Primero, segundo y tercer lugar en la liga profe-
sional de Karate 2019, en Mazatlán, Sinaloa.

• Quinto lugar en ajedrez  en el Evento Nacional 
Deportivo celebrado en Ciudad Madero, Tamau-
lipas, en 2019.

VINCULACIÓN

Para la vinculación con los sectores de la sociedad, 
se han concertado convenios con diversas institucio-
nes a nivel local, regional, nacional e internacional, 

en los que la comunidad tecnológica ha sido benefi-
ciada, particularmente en relación con los programas 
de servicio social, residencias profesionales, estadías 
técnicas y estancias de investigación. Esto genera un 
modelo de triple hélice, convergiendo las entidades 
Instituto-Gobierno-Empresa.

En ese contexto, se trabaja arduamente con em-
presas de la región para fomentar el Modelo DUAL, 
en particular con AB InBev, Vidriera Tierra Blanca y 
Cervecera del Trópico, con las cuales se aplica dicho 
Modelo; muy pronto se estará haciendo extensivo a 
otras empresas de la región, a efecto de ampliar nues-
tra cobertura. 

Por otra parte, se firmaron convenios con empre-
sas donde se realizan programas de capacitación, así 
como consultorías, asesorías y generación de transfe-
rencia de tecnología, con la finalidad de desarrollar 
proyectos de investigación que dan respuesta a las 
necesidades del entorno.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Por ahora y para sentar las bases para un mayor im-
pulso de programas en la materia, se han formalizado 
convenios de colaboración con países como Italia, 
Colombia, Bolivia, Cuba, Perú, Chile y España, entre 
otros, los cuales han permitido realizar estancias de 
investigación en materia de posgrado, así como resi-
dencias profesionales con otras instituciones.
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TecNM campus
Tierra Blanca

www.itstb.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1999 131 17 - -

2000 276 17 - 11,261.89

2001 451 22 - 12,941.69

2002 621 22 - 16,646.56

2003 890 40 - 1,497.38

2004 1107 43 56 16,325.79

2005 1246 57 82 16,915.20

2006 1394 55 96 12,964.94

2007 1525 74 95 17,907.74

2008 1735 63 1001 17,970.94

2009 2054 65 177 14,098.34

2010 2631 75 194 16,801.36

2011 3052 76 198 14,138.16

2012 3521 94 170 14,352.88

2013 3676 95 232 15,756.82

2014 3816 99 276 16,940.57

2015 3946 101 498 17,365.48

2016 3913 118 597 17,274.84

2017 3904 116 566 17,823.51

2018 3876 116 549 18,182.69

2019 3753 117 518 24,430.47

https://principal.itstb.edu.mx/
https://www.facebook.com/TecTierraBlanca/#
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE XALAPA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1999
OFERTA EDUCATIVA:

11 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

6,808

http://www.xalapa.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/ITSXalapa/
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ANTECEDENTES

Nuestra institución surge con la firma del convenio 
de coordinación entre la Federación y el Estado, el 30 
de agosto de 1999, cuyo decreto fue publicado en la 
Gaceta Oficial el 30 de marzo del año 2000. 

La propuesta original se refería a la creación de 
un instituto politécnico veracruzano con diferentes 
campus, según la ubicación geográfica de cada insti-
tuto tecnológico en el Estado; pero esa figura institu-
cional no había sido contemplada por las autoridades 
federales, y por ello no prosperó. 

El surgimiento del Instituto Tecnológico Superior 
de Xalapa (ITSX) fue posible gracias al decidido 
apoyo del Gobierno Estatal, absorbiendo el costo del 
100% de la infraestructura física original, consistente 
en una Unidad Académica Departamental tipo III y 
su respectivo equipamiento. 

En 1999, el Gobierno del Estado de Veracruz 
donó una superficie de 20 hectáreas, ubicada en la 5ª 
Sección de la Reserva Territorial S/N, en la Colonia 
Santa Bárbara de la ciudad de Xalapa, lugar en donde 
se edificaría el Tecnológico. 

El 4 de octubre del 2000, se integró el Patronato 
del ITSX A.C., el cual lleva a cabo actividades en 
beneficio de la comunidad tecnológica. 

El 14 de diciembre del mismo año, se inició la 
construcción de la segunda etapa consistente en un 
módulo de siete aulas. El 3 de noviembre de 1998 se 
iniciaron las clases con una matrícula de 154 alum-
nos, de los cuales 35 fueron para Ingeniería Industrial 
y 119 para Ingeniería en Sistemas Computacionales; 
se contó con una plantilla de 10 docentes y 15 admi-
nistrativos y directivos. 

Atendiendo a lo dispuesto por el decreto de 
creación, el 8 de febrero del 2001 se integró la Ho-
norable Junta Directiva, la cual fue presidida por 
el entonces Gobernador del Estado, Lic. Miguel 
Alemán Velasco.

OFERTA EDUCATIVA

El ITSX ha conformado una oferta de carreras que 
hoy está constituida por Ingeniería Industrial, In-
geniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería en Gestión Empresa-
rial, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingenie-

Mtro. Walter Luis Sáiz González, Director General. 
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ría Bioquímica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en 
Mecatrónica, Ingeniería Civil y Licenciatura en Gas-
tronomía, además de la maestría en Sistemas Com-
putacionales (PNPC).

IMPACTO SOCIAL

En el año de 1998, la zona que se eligió para construir 
el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa era un 
lugar poco habitado a las afueras de la ciudad. Desde 
entonces, el cambio en el entorno ha sido significati-
vo, y hoy podemos ver desarrollos habitacionales que 
rodean nuestras instalaciones. 

Por otro lado, el plantel tiene presencia en las 10 
regiones del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-
2024, donde se atiende a alumnos de cinco municipios 
con muy alto grado de marginación, y 63 municipios 
con alto grado. Diez municipios de la entidad veracru-
zana representan el 74% de la población estudiantil.

DESARROLLO ACADÉMICO

Al inicio de sus actividades, el ITSX contaba con una 
plantilla de 10 docentes y 15 administrativos; en el 
2012, teníamos 90 docentes, de los cuales 44 acredi-
taban estudios de maestría y dos de doctorado. Ac-
tualmente, nuestra plantilla es de 157 docentes: 59 
con estudios de maestría y 18 con doctorado. Ade-
más, contamos con 12 perfiles deseables y un inves-
tigador perteneciente al Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI).

INFRAESTRUCTURA

Se encuentran disponibles los siguientes espacios 
físicos: Unidad Académica Departamental tipo III, 
laboratorios de sistemas computacionales, ingeniería 
industrial, ergonomía, química, electrónica, bioquí-
mica y gastronomía; taller de industrial y 47 aulas. 
Además, sala de usos múltiples, dos cafeterías, audi-
torio, centro de idiomas, centro de investigación, cen-
tro de información y canchas deportivas.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Las actividades extracurriculares son parte de un 
programa oficial que incorpora a todos los siste-
mas de educación superior en el país, y el Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa está comprome-
tido a cumplir con la oferta de estas actividades 
para fortalecer el desarrollo integral de sus egre-
sados, donde se promueve la práctica física-mental 
como parte del bienestar social y profesional. Esta 
proyección genera entre la comunidad la integra-
ción de sus estudiantes a sesiones de uso del tiem-
po libre con carácter recreativo y/o representati-
vo-competitivo. 

Dicha oferta está constituida por las vertientes 
deportiva, cívica y cultural, entre las cuales se encuen-
tran las actividades de atletismo, karate, acondicio-
namiento físico, basquetbol, voleibol, fútbol, ajedrez, 
fútbol de sala, rondalla, folklore, altares, teatro, salsa, 
creación literaria y marching-band. 
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VINCULACIÓN

Un logro importante de esta casa de estudios es la for-
malización de más de 100 convenios de colaboración 
con empresas, dependencias e instituciones de gran pres-
tigio, motivo por el cual la vinculación con los diferentes 
sectores de la sociedad se ha visto fortalecida, otorgando 
grandes beneficios a la comunidad tecnológica. 

Los convenios pueden revestir ciertas particula-
ridades, dependiendo de la institución con la que se 
firmen o el fin que persigan. En el caso del ITSX, se 
han suscrito convenios de colaboración interinstitu-
cional, coordinación, asistencia técnica, cooperación, 
intercambios escolares, prácticas profesionales para 
el desarrollo de programas específicos, oportunidades 
laborales a los alumnos e intercambio de estudiantes, 
entre otros. 

En este sentido, destacan los convenios firmados 
con empresas o dependencias como INECOL, la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
CCUSA-Venture-Pipiol-Campamentos de Verano a 
Estados Unidos, IBM, Cámara de Comercio Fran-
co Mexicana, Exportadora Internacional de Frutas, 
Congreso del Estado de Veracruz, International 
Paper, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, Laboratorio Nacional de Informática 

Avanzada, Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario, Coca Cola FEMSA, Marina Mercante, 
Tenaris TAMSA, COPEXA Autopista Xalapa-Pero-
te, Protección Civil, Universidad Veracruzana, ADO, 
EDUEUROPA, Institute Politecnique de Bordeaux 
France, Le Bateleur Restaurante France, Enit Tarbes 
France y la Universidad Tecnológica Metropolitana 
de Chile, Secretaría del Medio Ambiente del Estado 
de Veracruz, Grupo Interdisciplinario de Investiga-
ción en Sechium Edule en México A.C., Secreta-
ría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado 
de Veracruz, Procuraduría Estatal de Protección al 
Medio Ambiente, Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Veracruz, Colegio de In-
genieros Civiles “Carlos Nachón Aguirre” Veracruz. 
A.C, y H. Ayto. de Xalapa, Ver., Cafecol A.C, Insti-
tuto Tecnológico de Úrsulo Galván, Colegio de In-
genieros Mecánicos y Electricistas de Veracruz A.C., 
y Radiotelevisión de Veracruz, así como un convenio 
internacional con la Empresa Fruits for You S.A.C.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Una intensa actividad en esta materia ha caracteri-
zado al Tecnológico, desplegando todas sus capaci-
dades en la búsqueda de soluciones a problemas muy 
concretos de empresas, entidades o dependencias, lo 
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que otorga a esta actividad el sello característico que 
no concibe el desarrollo de cualquier proyecto sin el 
acompañamiento de quien requiere resolver desafíos 
en un contexto de mejora permanente. 

Además de ese rasgo que ha influido en el éxito 
institucional en este sentido, cabe destacar también la 
asertiva y pertinente funcionalidad que se ha desarro-
llado para gestionar el financiamiento que requieren 
los proyectos, especialmente con el CONACyT, SE-
MARNAT y con el Gobierno Municipal, entre otras.

Una muestra de esos logros se manifiesta en pro-
yectos tales como: 
• “Diseño e implementación de una planta piloto 

con tecnología sustentable en escala pequeña, 
para el aprovechamiento eficiente de comple-
mentos alimenticios naturales.” 

• “Tecnificación del procesamiento de los residuos 
sólidos municipales bajo esquemas alternativos 
sustentables, en una planta piloto experimental.” 

• “Diseño y desarrollo de una tostadora para la pro-
ducción de café de especialidades, con impactos 
verificables en la calidad del proceso y una sustan-
cial reducción de consumos energéticos y emisio-
nes al medio ambiente.” 

• “Desarrollo de planta para re-uso de llanta de 
desecho.” 

• “Estudio del análisis del potencial productivo y 
comercial de moringa en municipios del Estado 
de Veracruz.” 

Gracias al compromiso de los docentes-inves-
tigadores se cuenta con 20 líneas de investigación, 
cuatro cuerpos académicos y 12 profesores con perfil 
deseable. Además, se ha logrado institucionalizar en 
el mes de noviembre de cada año, el Congreso Inter-
nacional Multidisciplinario: “Es cuestión de ingenio: 
desarrollo social y sustentabilidad” como un espacio 
de difusión de trabajos de investigación científica.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El Instituto promueve acciones de vinculación, coo-
peración educativa, proyectos de investigación y pro-
gramas académicos que fomenten el desarrollo de los 
estudiantes. Destaca la participación de alumnos del 
Instituto en la Universidad Autónoma del Caribe en 
Colombia, y en la Northwestern State University en 
Estados Unidos. Además de la participación en la 
convocatoria Alianza del Pacífico, por medio de la 
cual, 14 de nuestros alumnos y una docente fueron 
aceptados por sus universidades destino. 

Es importante consignar nuestra participación 
en el programa MEXFITEC, que hizo posible la 
realización de estudios en diferentes universidades 
francesas. Durante la duración de este programa, tres 
de nuestros alumnos de las carreras de Gastronomía 
e Ingeniería Industrial realizaron prácticas profe-
sionales en las ciudades de Vaison-La-Romaine y 
Honfleur, y estudiaron durante seis meses en la Ècole 
Nationale d’Ingenieurs. 
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www.itsx.edu.mx
Instituto Tecnológico 
Superior de Xalapa

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS

1998-1999 154 - -

1999-2000 442 - -

2000-2001 688 - -

2001-2002 1067 - -

2002-2003 1425 - 74

2003-2004 1702 - 210

2004-2005 1912 - 194

2005-2006 1950 - 213

2006-2007 2023 - 268

2007-2008 2013 - 298

2008-2009 2110 - 289

2009-2010 2720 - 25

2010-2011 3624 89 -

2011-2012 3996 89 275

2012-2013 4518 119 299

2013-2014 5008 120 322

2014-2015 5882 120 467

2015-2016 6418 138 508

2016-2017 6802 154 563

2017-2018 7087 155 494

2018-2019 7108 140 865

2019-2020 6808 157 -

20
LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

4
CUERPOS 
ACADÉMICOS

12
PROFESORES CON 
PERFIL DESEABLE

http://www.xalapa.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/ITSXalapa/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ZONGOLICA

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2004
OFERTA EDUCATIVA:

5 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

2,560

https://zongolica.tecnm.mx/TecNM/
https://www.facebook.com/TecNMZongolica/


30 años del modelo descentralizado del TecNM 823

ANTECEDENTES 

El Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 
nació en el año 2002 en un área de influencia de 
13 municipios; su finalidad era ofertar educación 
profesional, comprendiendo a la comunidad indígena. 

En los años siguientes y con gran impulso, expan-
dió su área de influencia hasta 43 municipios mediante 
seis extensiones conformadas a su vez por 1,839 lo-
calidades. De acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda (INEGI 2010) y según el marco geo-esta-
dístico municipal 2010, 61 de esas localidades son ur-
banas y 1,778 rurales, con una población de 1’339,476 
habitantes. Estos municipios representan el 21.6% de 
los 212 que conforman al Estado de Veracruz.

Otra característica de la Sierra de Zongolica es 
el indigenismo, y el 28.98% de la matrícula del Insti-
tuto tiene ese origen, por lo que se contribuye a pre-
servar la identidad y diversidad cultural mediante el 
fortalecimiento de las lenguas originarias, atendien-
do a la política del Plan Veracruzano de Desarrollo, 
que contempla brindar educación de calidad a todos 
los sectores vulnerables. Dicha estrategia regional se 
cumple con la cobertura del campus que alberga a 
una población de 2,560 estudiantes con el funciona-
miento de siete Centros de Desarrollo Emprendin-
novador (CeDE).

OFERTA EDUCATIVA

De acuerdo con el entorno en el que fue creado el 
Instituto, la oferta académica inicial incluye los pro-
gramas de Ingeniería en Desarrollo Comunitario 
-primera a nivel nacional- e Ingeniería Forestal, úni-
ca en el Estado de Veracruz y la primera en identifi-
car las necesidades de desarrollo a través de una me-
todología adecuada, y segunda en atender la principal 
actividad económica de la zona. 

También se ofrecen las ingenierías en Innovación 
Agrícola Sustentable, Sistemas Computacionales y 
Gestión Empresarial.

Dr. Pompeyo Quechulpa Pérez, Director General.



30 años del modelo descentralizado del TecNM824

IMPACTO SOCIAL

Como parte de la formación integral de los estudian-
tes se llevan a cabo programas de participación social 
desarrollados por el Instituto, a través de los cuales los 
estudiantes participan de manera activa en campañas 
de donación, asistencia social y ayuda comunitaria. 

Asimismo y en la búsqueda por preservar las tra-
diciones nativas de la zona, el Instituto Tecnológico 
Superior de Zongolica participa en su difusión me-
diante la inclusión de la comunidad estudiantil.

 De los 2,014 egresados, 1,510 están titulados, 
con una remuneración acorde al puesto o cargo asig-
nado que va desde los 0.9 a los 6.2 salarios mínimos 
diarios.

DESARROLLO ACADÉMICO

Con el firme objetivo de garantizar una educación de 
calidad y fortalecer los programas para la formación 
docente, 73 profesores de la planta académica (71.5%) 
han obtenido su certificación a nivel nacional en el 
estándar “Didáctica Basada en Competencias”. 

Por otra parte, cinco de los programas académicos 
han sido acreditados por diferentes organismos acre-
ditadores, tales como el Comité Mexicano de Acre-
ditación de la Educación Agronómica y el Consejo 
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. 

Actualmente, nuestro Tecnológico cuenta con la 
certificación en el Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001:2015 y certificación en Sistema de Ges-
tión Ambiental ISO 14001:2015, las cuales tienen 
fecha de vencimiento hasta el año 2020.

El 54.12% del total de los docentes cuenta con 
estudios de posgrado, y el 100% participa en cursos 
de formación y actualización. 

Estos esfuerzos a favor de la profesionalización 
y fortalecimiento del profesorado, se complementan 
con el Programa de Movilidad, Estadía e Intercam-
bio para el Fortalecimiento y Superación Profesional 
del Personal Docente, a través del cual académicos de 
las diferentes ingenierías participan activamente en 
programas de investigación y desarrollo en el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cabe resaltar 
que tres de ellos ya pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores.

INFRAESTRUCTURA

El Instituto Tecnológico Superior de Zongolica 
cuenta con un campus y seis extensiones, las cuales 
tienen la siguiente infraestructura:
• Zongolica. Instalaciones propias con 10 aulas, un 

laboratorio de ciencias básicas y un laboratorio de 
cómputo. Se encuentra en construcción con recur-
sos de Escuelas al Cien un edificio académico de 
cuatro plantas, integrado por 18 aulas didácticas, 
cuatro laboratorios, biblioteca, auditorio, área admi-
nistrativa, centro de cómputo y servicios sanitarios.
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• Tezonapa. Instalaciones propias que contemplan 
13 aulas con capacidad para 520 alumnos y dos 
laboratorios de cómputo. Se encuentra en cons-
trucción con recursos de Fonregión el edificio 
académico tipo H Plaza Andadores. 

• Nogales. El edificio se encuentra en calidad de 
comodato y cuenta actualmente con 18 aulas y 
dos laboratorios de cómputo 

• Tehuipango. Cuenta con instalaciones propias 
que contemplan nueve aulas, un laboratorio de 
cómputo y biblioteca. 

• Tequila. Cuenta con instalaciones propias que con-
templan siete aulas, dos laboratorios y biblioteca.

• Cuichapa. Cuenta con instalaciones propias que 
contemplan nueve aulas.

• Acultzinapa. Tiene instalaciones prestadas con 
cuatro aulas. Está por iniciar la construcción de 
un edificio de cuatro aulas con proyección a ocho.
Dentro de las edificaciones especiales se cuen-

ta con un invernadero, el Rancho la Luisa y predio 
Aguacatitla, que sirven para prácticas y desarrollo de 
investigación en las diferentes áreas de ingeniería. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Como parte de la formación integral, a través de los 
programas de tutorías se imparten temas de forma-
ción profesional y personal; además de la atención 

personalizada, mecanismo que se utiliza en los casos 
especiales que se canalizan a la oficina de orientación 
educativa. Lo anterior complementado con un am-
plio programa de actividades culturales y deportivas 
que incluyen: fútbol, básquetbol, atletismo, banda de 
guerra, danza folclórica, bailes modernos y artes plás-
ticas. 

El 47.04% de los alumnos realiza una actividad 
cultural y un 33.77% realiza una actividad deportiva. 

VINCULACIÓN

Las relaciones con el entorno fortalecen el proceso de 
educación de calidad, enfocándose en iniciativas de 
desarrollo regional sustentable que respetan la cultu-
ra y costumbres de los pueblos indígenas de la Sierra 
de Zongolica y las altas montañas. 

Una de las fortalezas del Instituto es precisamen-
te la capacidad de vinculación con el sector público y 
privado, contando para ello con un banco de proyec-
tos empresariales a través del cual se ha generado una 
sinergia interinstitucional con impacto en el desarro-
llo regional. 

Muestra de los avances en esta materia lo consti-
tuye la obtención del Premio Nacional del Empren-
dedor categoría VII: “Instituciones que impulsan el 
espíritu emprendedor”; primer lugar nacional en la 
Feria de Ciencia y Tecnología 2016; primer lugar en 
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conocimiento de ciencias sociales en la 28a Feria de 
Ciencias e Ingenierías 2016, con derecho a partici-
par en la Feria de Ciencias, Colombia, obtenido por 
jóvenes emprendedores de la Ingeniería en Desarro-
llo Comunitario; Premio Veracruzano de la Calidad 
2017; avance a la tercera y última etapa del Premio 
Nacional de Calidad 2018, obteniendo la mención 
como institución competente, y primer lugar nacio-
nal del concurso de programación Hackaton 2019. 

Con el objetivo de vincularse con el sector pro-
ductivo y social, el Tecnológico celebra la firma de 
convenios. En el 2019 se contó con 95 convenios de 
colaboración para que los alumnos apoyaran en la 
ejecución de proyectos de servicio social y residencias 
profesionales.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los cuerpos académicos de cada programa educativo 
trabajan en Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC), así como en la difusión y 
transferencia de tecnología que atienda las necesida-
des productivas de la región en materia de aprove-
chamiento de los recursos naturales, implementación 
de sistemas agrícolas sustentables y modelos de desa-
rrollo comunitarios y crecimiento. 

A continuación, se presenta una lista de algunos 
de los proyectos desarrollados:
• Mujeres y políticas de desarrollo: Experiencias en 

la zona de influencia de la SEDE Tequila.
• Percepción de los productores sobre los agro-eco-

sistemas forestales y cultivos anuales de la zona de 
Tezonapa, Ver.

• Efecto del componente arbóreo sobre la produc-
ción de maíces nativos asociados a diferentes sis-
temas agroforestales.

• Filocrono y duración de las fases fenológicas de 
maíces nativos en sistemas agroforestales.

• Caracterización morfológica de los frutos de ca-
cao (Theobroma cacao L.)  nativo de la región de 
Tezonapa, Ver.

• Elaboración de una barra nutrimental mediante 
los cultivos de haba y chícharo para la nutrición 
alimentaria en la escuela preescolar Nicolás Bravo 
de la comunidad de Totutla, municipio de Tehui-
pango, Ver.

• Elaboración de jugo a base de chayote (Sechium 
edul) como alternativa de uso en la localidad de 
Campo Chico, Ixtaczoquitlan, Ver.

• Obtención de un comprimido de nuez de Ma-
cadamia (Macadamia integrifolia) en Huautla de 
Jiménez, Oaxaca.

• Biodiversidad y conocimiento tradicional: el uso 
y manejo de plantas medicinales en el municipio 
de los Reyes, Ver.

• Estimación de residuos sólidos urbanos, en el 
municipio de Coscomatepec, Ver.
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TecNM Campus 
Zongolica

zongolica.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 2012

2013-2014 2004

2014-2015 2345

2015-2016 2220

2016-2017 2202

2017-2018 2288

2018-2019 2434

2019-2020 2560

• La tradición de la producción de aguardiente ar-
tesanal en Zongolica, Ver.
Entre los registros de propiedad intelectual se tie-

nen los siguientes libros: 
1. Modelo educativo DUAL del ITSZ. 
2. Guía de tortugas dulceacuícolas de Veracruz.
3. El Agro Veracruzano 2015.
4. El Agro Veracruzano 2015 Vol. I.
5. Zona Metropolitana del Valle de Orizaba. 
6. Práctica contable. 
7. Desarrollo de habilidades disruptivas en empren-

dimiento e innovación.
La institución cuenta con tres profesores de tiem-

po completo investigadores adscritos al Sistema Na-
cional de Investigadores.

Se obtuvo una beca en la convocatoria de Estan-
cias Postdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento de 
la Calidad del Posgrado Nacional, otorgada por el 
CONACYT.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Un total de 16 jóvenes del Instituto Tecnológico Su-
perior de Zongolica  recibieron cursos del idioma in-
glés en el programa English Second Language (ELS) 
de la Universidad La Verne, Los Ángeles California, 
EUA, gracias a las becas otorgadas por el Programa 
Proyecta 100,000 SEPSER. Cabe destacar que estos 
jóvenes, en su mayoría, son indígenas, siendo su len-
gua materna el náhuatl. 

Tres estudiantes de la Ingeniería en Gestión Em-
presarial, dos de Tehuipango y una de Nogales, cur-
saron un semestre en la Universidad del Área Andina 
en Bogotá, Colombia.

16 jóvenes vivieron la experiencia intercultural y 
expandieron sus límites en la movilidad internacio-
nal, a través del programa CC USA. 

Más de un centenar de estudiantes fueron ca-
pacitados por la empresa “Ventur Pipiol CC USA” 
para laborar de tres meses a un año en países de los 
continentes Asiático, Europeo y Americano. El ob-
jetivo es que los estudiantes compitan por puestos de 
trabajo con profesionales de todo el mundo, y no sólo 
adquieran un conocimiento técnico o teórico dentro 
de la Universidad, sino también aptitudes blandas 
empleadas dentro del trabajo en el extranjero.

Como parte de la movilidad docente del progra-
ma Educativo de Desarrollo Comunitario, un pro-
fesor investigador del Sistema Nacional de Investi-
gadores Nivel I, fue enviado a Nueva Delhi, India, 
para participar en el Grupo Intergubernamental de 
los Expertos sobre el Cambio Climático, mejor co-
nocido como el IPCC.

https://zongolica.tecnm.mx/TecNM/
https://www.facebook.com/TecNMZongolica/
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https://www.itsmotul.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecmotul/
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Motul 
(ITSMOTUL) es una institución de educación 
superior ubicada en la región litoral centro del Estado 
de Yucatán, que cuenta con 20 años de creación. Es la 
primera en su tipo en la región. 

Surgió mediante decreto de creación del Eje-
cutivo del Estado publicado el 22 de junio del año 
2000; originalmente se le dio el nombre de Instituto 
Tecnológico Superior “Felipe Carrillo Puerto”, cuyos 
propósitos centrales eran acercar la educación supe-
rior a los alumnos egresados de las escuelas de edu-
cación medio superior que no tenían recursos econó-
micos para trasladarse a la capital, contribuir con el 
desarrollo de la región formando profesionistas con 
capacidades para establecer empresas y generar em-
pleos, y reactivar la economía en la región.

En septiembre del mismo año, abrió sus puertas 
a una población estudiantil de 75 estudiantes en sus 

dos primeras carreras: Ingeniería Industrial e Inge-
niería Electromecánica, teniendo como primer Di-
rector al Ing. Artemio Alpizar Carrillo. 

Es importante mencionar que el principal impul-
sor de los Tecnológicos Descentralizados en Yucatán 
fue el Gobernador en turno, Víctor Cervera Pacheco 
(+), quien con su equipo de trabajo realizó las gestio-
nes correspondientes.

OFERTA EDUCATIVA

El Tecnológico ha logrado conformar una oferta 
constituida por las carreras de Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería Electrónica e Ingenie-
ría en Energías Renovables. 

Para garantizar la pertinencia de esos programas 
educativos, estrechamos la relación con el sector pro-
ductivo, con los egresados y con la sociedad median-
te un Consejo de Vinculación y con los Comités de 
Pertinencia, mismos que proveen información útil 
para la actualización permanente de los contenidos 
curriculares.

IMPACTO SOCIAL

El ITSMOTUL ha beneficiado a un número signi-
ficativo de jóvenes de toda la región -más de 1,660 
egresados-, que han tenido la oportunidad de con-
cluir sus estudios a nivel profesional y, lo más impor-
tante, han obtenido un empleo digno y bien remune-
rado que les permite desenvolverse profesionalmente 

Ing. Isaías Sosa Avilés, Director General.
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y contribuir con el desarrollo de la región.
La matrícula del ITS de Motul está integrada por 

alumnos que vienen de 40 municipios de la región. 
El 70% se encuentra en situación de vulnerabilidad 
económica, donde aproximadamente el 40% se dedi-
ca a labores del campo; 40% trabaja en maquiladoras, 
y 20% en comercio. El 60% de los alumnos egresados 
ya encontraron trabajo en actividades relacionadas 
con su profesión. En tanto, el 30% trabaja en activi-
dades no relacionadas con su profesión, y un 10% se 
encuentra desempleado.

DESARROLLO ACADÉMICO

El Instituto Tecnológico Superior de Motul ha de-
sarrollado programas permanentes para capacitar al 
personal docente, resaltando el hecho de que 34 pro-
fesores han acreditado el Diplomado para la Forma-
ción y Desarrollo de Competencias Docentes. 

La plantilla académica está conformada por tres 
profesores con estudios de doctorado, 27 con maes-
tría, y 14 con licenciatura. Diez docentes cuentan con 
registro de perfil deseable. 

Salvo la carrera de Ingeniería en Energías Reno-
vables, que carece de las condiciones para someterse 
a procesos de evaluación, las carreras que se ofrecen 
están reconocidas por su Calidad por el CIEES.

INFRAESTRUCTURA

Distribuidos en 12 edificios, contamos con los si-
guientes espacios educativos: centro de información; 
laboratorio de microprocesadores; laboratorio ETAP 
POWER LAB; laboratorio de comunicaciones digi-
tales; laboratorio de proyectos; taller de usos múlti-
ples; laboratorio de manufactura avanzada; laborato-
rio multidisciplinario de Ingeniería Electromecánica; 
auditorio; campo de béisbol y cafetería.
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DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La tutoría es un proceso de acompañamiento grupal 
o individual que un tutor brinda al estudiante duran-
te su estancia en el Instituto, con el propósito de con-
tribuir a su formación integral e incidir en las metas 
institucionales relacionadas con la calidad educativa a 
través de acciones para elevar los índices de eficiencia 
terminal y reducir la reprobación y deserción. 

El Tecnológico Nacional de México, campus 
Motul, busca incrementar los servicios ofertados a los 
estudiantes y garantizar la calidad de su formación 
no sólo técnica sino integral, ya que resulta indispen-
sable para consolidar una oferta educativa de calidad.

Por lo anterior, se conformó un Comité de Tu-
torías que coadyuva en la formación académica, 
personal y profesional, integrado por un profesor de 
tiempo completo que funge como responsable del 
departamento académico al que pertenece, y un pro-
fesor-tutor de cada programa educativo que se ofrece 
en la institución, dando atención a 922 estudiantes.

VINCULACIÓN

La vinculación institucional con todos los sectores de la 
sociedad ha fortalecido el proceso educativo en el Ins-
tituto Tecnológico Superior de Motul (ITSMOTUL). 

Actualmente contamos con 186 convenios de vin-
culación vigentes, mismos que fortalecen la operación 
de los diversos programas. Entre estos se encuentran: 
• Visitas a empresas. Se cumple con el 90% del 

programa de esta actividad.
• Residencias profesionales. El 100% de los 

alumnos que las realizan, desarrollan proyectos en 
beneficio de los diversos sectores de la sociedad. 

• Servicio social. El 100% de los alumnos realizan 
actividades en beneficio del sector público y social. 

• Bolsa de trabajo. El 100% de las vacantes que 
envían las empresas se difunden entre nuestros 
egresados. 

• Modelo Talento Emprendedor. Actualmente 
trabajamos con cuatro empresas proporcionán-
doles cursos de aprendizaje adaptativo, con el 
objetivo de fomentar y guiar a nuevas empresas 
a una cultura emprendedora e impulsar una nue-
va generación de emprendedores independientes, 
intra-emprendedores y emprendedores sociales.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

De entre los múltiples proyectos se investigación que 
se llevan a cabo en el ITSMOTUL, destacan, por el 
impacto de sus resultados, los siguientes: 
• “Desarrollo de prototipo versátil e innovador de 

secado continuo para productos alimenticios in-
corporando energías renovables.” 

• “Desempeño docente y estrés laboral en profeso-
res de ingeniería en Yucatán.”

• Como parte de la elaboración de trabajos de in-
vestigación, se envió a la convocatoria Ciencia 
de Frontera 2019, el proyecto “Evaluación de la 
sostenibilidad del uso de materiales conductores 
para el tratamiento anaerobio a escala piloto de 
aguas porcinas, por medio de la transferencia di-
recta de electrones entre especies.”

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Sobresale en esta materia la participación de dos 
alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
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Instituto Tecnológico 
Superior de Motul

www.itsmotul.edu.mx

Computacionales en el programa INTO CANIET. 
Realizaron una estancia en la Universidad de Texas 
A&M, la cual comprende cursos intensivos de inglés 
con miras a presentar el examen TOEFL, y la prepa-
ración para el Graduate Record Examination (GRE), 
ambos requisitos para la admisión a programas de pos-
grado en instituciones de educación superior en los EU. 

Gracias al convenio de colaboración con el Briti-
sh Council, un alumno de la carrera de Ingeniería en 
Energías Renovables realizó una estancia en el Reino 
Unido para el perfeccionamiento del idioma inglés. 

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS

2000 78 - -

2001 272 - -

2002 412 - -

2003 576 - -

2004 664 - 48

2005 654 - 115

2006 652 - 89

2007 682 - 104

2008 625 - 60

2009 670 40 77

2010 662 38 97

2011 883 39 108

2012 871 41 107

2013 841 43 97

2014 833 42 127

2015 827 49 156

2016 832 60 108

2017 830 61 95

2018 910 45 125

2019 922 44 99

https://www.itsmotul.edu.mx/
https://www.facebook.com/tecmotul/
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ANTECEDENTES

El año 2000 significó un período importante para la 
historia del municipio de Progreso, ya que el 18 de 
junio, la sala “Benito Juárez” del Ayuntamiento del 
municipio fue testigo de un importante anuncio: 
la creación del Instituto Tecnológico Superior 
de Progreso (ITSP), un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatán, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

El decreto que formalizó su constitución fue pu-
blicado en el Diario Oficial del Estado el 30 de oc-
tubre del 2000. 

Ese mismo año se colocó la primera piedra del 
edificio académico administrativo en un terreno ubi-
cado en el Boulevard Progreso-Chicxulub, lo que 
marcó el inicio de la construcción del plantel. 

La oferta educativa inicial comprendía las carre-
ras de Licenciatura en Informática, Licenciatura en 
Administración e Ingeniería Electromecánica.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente, se ofertan las carreras de Ingeniería 
Electromecánica, Ingeniería en Administración, In-
geniería en Animación Digital y Efectos Visuales, 
Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en 
Gestión Empresarial, Ingeniería en Logística e In-
geniería en Sistemas Computacionales, así como la 
maestría en Administración en Negocios.

IMPACTO SOCIAL

El Instituto Tecnológico Superior Progreso se dedica 
a la formación integral de capital humano competen-
te, a través del cumplimiento de planes y programas 
de estudio. 

El día a día del ITSP está encaminado a lograr la 
igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad, 
la pertinencia educativa y la articulación de la educa-
ción con la ciencia y la tecnología.

DESARROLLO ACADÉMICO 

Del 2012 a la fecha, nuestro Instituto ha mostrado 
un crecimiento exponencial en su capacidad acadé-
mica. En 2012 se hizo la contratación de los primeros 
tres profesores de tiempo completo, quienes en los 
siguientes dos años, obtuvieron el reconocimiento de 
perfil deseable que otorga el PRODEP. 

Lic. Rodolfo Enrique González Crespo,  Director General.
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 En 2015 se incorporaron 15 nuevos profesores 
de tiempo completo, para contar así con una plantilla 
de 22 docentes con este tipo de nombramiento. 

Para 2019, el 90.4% de los profesores contaban ya 
con el reconocimiento del perfil deseable del PRO-
DEP, organismo que de igual manera ha reconocido 
a seis cuerpos académicos en formación.

Seis de los siete programas educativos de licencia-
tura han obtenido las acreditaciones correspondien-
tes: cinco por el CACEI y una por los CIEES, ofre-
ciendo la garantía plena de que nuestros estudiantes 
reciben una educación con los más altos estándares 
de calidad.

INFRAESTRUCTURA 

El Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta 
en su infraestructura con: 30 aulas; seis salas de usos 
múltiples; laboratorio de cómputo; laboratorio de re-
des; laboratorio de desarrollo de sw; laboratorio de 
animación digital; laboratorio de diseño; laboratorio 
de renderizado; laboratorio de sonido; área de servi-
cios médicos; laboratorio multifuncional de química; 
auditorio con capacidad para 192 personas perfecta-

mente equipado con audio y multimedia; taller se-
mipesado de electromecánica; taller semipesado de 
energías renovables; taller de turismo; dos centros 
de cómputo; dos salas de maestros; centro de in-
formación; dos aulas magnas con capacidad para 90 
personas cada una; biblioteca virtual; cuatro salas de 
juntas; cafetería; dos estacionamientos vehiculares; 
incubadora de negocios; cancha de fútbol con gradas; 
cancha de voleibol playero; cancha de usos múltiples 
con gradas (básquetbol/voleibol); 15 sanitarios para 
la comunidad tecnológica y uno especial; plaza cívica; 
cinco edificios administrativos; área común; área de 
composta; taller de prácticas. y área de mantenimien-
to de infraestructura.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Desde el año 2005 se implementa el programa ins-
titucional de tutorías, el cual constituye una de las 
principales estrategias para brindar servicios de apo-
yo académico y seguimiento personalizado de los es-
tudiantes, como un medio para sensibilizarlos sobre 
la importancia de su desarrollo profesional y perso-
nal. Al respecto, se reporta una cobertura del 100% 
para estudiantes regulares. 

En 2016 se constituyó el Comité Estudiantil 
Promotor de la Salud, con el cual se dio inicio a dife-
rentes actividades para la concientización, prevención 
y la adquisición de hábitos para un estilo de vida sa-
ludable, involucrando al área médica, psicológica y de 
nutrición del Instituto.
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Como parte de las actividades culturales y depor-
tivas que ofrecemos, se encuentran: aerobics, aprecia-
ción musical, escolta, folclor, banda de guerra, taller 
de dibujo, ajedrez, básquetbol, béisbol, fútbol, hand-
bal, Tae Kwon Do, atletismo y voleibol. 

Un total de 103 estudiantes participan de manera 
permanente en el programa anual de actividades de ex-
tensión artística, cultural y cívica, en tanto que 179 lo 
hacen en el de extensión deportiva y recreativa.

VINCULACIÓN

Las relaciones con el sector productivo están asegu-
radas, gracias al desarrollo de las actividades que a 
continuación se describen:
• Servicio Social: El Instituto ha conformado un 

Programa Comunitario en el cual el 100% de los 
estudiantes prestantes desarrollan actividades de 
apoyo a la educación de niños y grupos vulnera-
bles, como adultos mayores, en apoyo al combate 
del analfabetismo.

• Residencia Profesional: Consiste en la incorpora-
ción de estudiantes al sector productivo para lle-
var a la práctica los conocimientos adquiridos; a la 
fecha han participado 1,544 estudiantes en dicho 
programa.

• Estancias Empresariales: Constituye una estrate-
gia educativa que permite al estudiante en proceso 
de formación, incorporarse a los sectores produc-
tivos de bienes y servicios, realizando actividades 
que la empresa proponga. Hasta el momento, han 

participado 575 estudiantes.
• Consejo de Vinculación: A partir de su funcio-

namiento se ha logrado la puesta en marcha del 
Programa de Veranos e Inviernos Empresariales; 
la creación de especialidades de carrera; el per-
feccionamiento del programa de enseñanza del 
inglés; la actualización de planes y programas de 
estudio; la creación del Programa de Fortaleci-
miento del Capital Humano para el impuso de 
las TICS y la Innovación en Yucatán (PROFO-
TIC), y la generación del proyecto de Educación 
DUAL con la empresa Blue Ocean Technologies, 
con la cual se vinculó a nueve estudiantes que fue-
ron contratados.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En lo que a investigación se refiere, desde 2012 el 
Instituto ha mostrado un singular crecimiento, al 
grado tal que a la fecha se han desarrollado un total 
de 66 proyectos, buena parte de ellos relacionados di-
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rectamente con la generación de nuevo conocimien-
to, y de acuerdo con los programas educativos que 
oferta el Tecnológico. 

Lo anterior, permite formar capital humano de 
alto nivel, al involucrar a estudiantes que posterior-
mente se titularán con la elaboración de una tesis de 
investigación. 

Desde el 2013 a la fecha se han realizado 57 pro-
yectos PEI, aprobados por el CONACYT, que im-
pactan principalmente en las áreas de Tecnologías de 
la Información, Energías Renovables y Electromecá-
nica, obteniendo como productos de gran relevancia 
12 derechos de autor, así como la creación de una ofi-
cina de transferencia de tecnología reconocida por el 
CONACYT para el apoyo de los sectores académico 
y sector productivo.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

La movilidad docente y estudiantil es una estrategia 
institucional que promueve la realización de estancias 
cortas o semestrales en otras instituciones de educa-
ción superior nacionales e internacionales, con la fi-
nalidad de realizar experiencias educativas, prácticas 
profesionales o cualquier otra actividad que implique 

reconocimiento curricular dentro del ITSP. 
Dicha área de interés ha conseguido posicionar al 

Instituto Tecnológico Superior de Progreso en el ám-
bito nacional e internacional a través de los siguientes 
logros:
• Firma de un convenio con la empresa Eco Ter-

males Fortuna para que ocho de nuestros estu-
diantes realizaran una estancia empresarial por un 
período de un mes en Costa Rica.

• En el marco del programa Proyecta 100,000, cin-
co profesores recibieron capacitación en una se-
gunda lengua en la Universidad Clear Lake en 
Houston, Texas, y dos más en la Universidad de 
Michigan.

• Estadía de dos estudiantes en el Lyceé Profesio-
nal Borssaud Blancho en Francia.

• Un estudiante destacado realizó una estancia de 
un mes en la Universidad Chicago Romeoville at 
Lewin University.
Desde el 2016, nuestro Instituto ha aplicado para 

la convocatoria Becas Fulbrigt García Robles de 
COMEXUS, recibiendo año con año a estudiantes 
de diversas instituciones de otros países formando 
parte de la movilidad que ofrece el Tecnológico.
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ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA  SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS) 

2000 219 4,910.00

2001 407 12,200.00

2002 482 11,500.00

2003 570 10,590.00

2004 697 11,820.00

2005 675 11,920.00

2006 675 18,610.00

2007 688 17,750.00

2008 686 19,400.00

2009 829 17,750.00

2010 841 19,400.00

2011 918 18,350.00

2012 1015 19,000.00

2013 1062 27,020.00

2014 1016 28,170.00

2015 1003 30,740.00

2016 1000 31,290.00

2017 1002 35,350.00

2018 891 40,876.00

2019 882 42,548.00

http://www.progreso.tecnm.mx/index.html
https://www.facebook.com/institutotecnologico.superiorprogreso
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DEL SUR DEL 

ESTADO DE YUCATÁN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1998
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,126

http://itsyucatan.edu.mx/
https://www.facebook.com/YoSoyInge/
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ANTECEDENTES

A raíz de la demanda de servicios de educación 
superior en la región sur y sur poniente, observada 
en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del 
Estado de Yucatán 1995-2001, se planteó la creación 
del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado 
de Yucatán (ITSSY) en el municipio de Oxkutzcab. 

El 15 de junio de 1998 se firmó el convenio de 
coordinación entre la Secretaría de Educación Pú-
blica y el Gobierno del Estado de Yucatán, el cual 
da sustento a la fundación, políticas, lineamientos 
y normas que se establecen para el funcionamiento 
académico y financiero del Tecnológico. 

El decreto de su creación fue publicado el 6 de 
octubre de 1998, e inició operaciones el 8 de febrero 
de 1999. En éste se especifica que el Instituto es un 

Organismo Público Descentralizado de carácter es-
tatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Su objeto es impartir e impulsar la educación superior 
tecnológica, así como realizar investigación científica 
y tecnológica en la entidad. Asimismo, que contribu-
ya a elevar la calidad académica vinculándola con las 
necesidades de desarrollo estatal, regional y nacional. 
Su órgano de gobierno sería una Junta Directiva. Este 
decreto fue reformado el 4 de julio de 2005.

OFERTA EDUCATIVA

La Coordinación General de Institutos Tecnológicos 
Descentralizados, ahora Dirección de Institutos Tec-
nológicos Descentralizados, con base en el convenio 
de colaboración SEP-Gobierno del Estado, autorizó 
la apertura de las carreras con las que hoy atiende el 
servicio educativo: Ingeniería Bioquímica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales 
e Ingeniería en Gestión Empresarial. Posteriormen-
te, se autorizaron los programas educativos de Inge-
niería en Desarrollo Comunitario e Ingeniería Civil.

IMPACTO SOCIAL

Nuestra zona de influencia abarca 22 municipios con 
23 escuelas de educación media superior. Particular-
mente, la región sur y sur poniente que corresponde 
al territorio actual del Estado de Yucatán, ha tenido 

Mtro. José Enrique Carrillo Duarte, Director General.
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tradicionalmente una actividad importante en mate-
ria agrícola y ganadera.

Los programas educativos del Instituto Tec-
nológico Superior del Sur del Estado de Yucatán 
(ITSSY) han formado egresados con una cultu-
ra general integral, capaces de encontrar  solucio-
nes  concretas y creativas en los sectores en los que 
se han colocado; contribuyen también para lograr 
mayor equidad y justicia social.

El papel que han jugado nuestros egresados ha 
sido fundamental. Resulta hoy evidente, que genera-
ción tras generación han aportado lo necesario para 
el desarrollo regional, constituyéndose en factores 
esenciales para la mejora de las condiciones socioe-
conómicas de cientos de familias.

DESARROLLO ACADÉMICO

A 20 años de su creación, el Instituto Tecnológico 
Superior del Sur trabaja constantemente para la cons-
trucción de un mejor futuro para los estudiantes y para 
la región. Tiene como compromiso principal el ofrecer 
un proceso educativo de calidad, lo que representa un 
desafío que nos impulsa a buscar la consolidación de 
los programas educativos que actualmente se ofrecen.

Saltan a la vista los logros en materia de calidad 
de los programas y de la planta académica tales como: 

1. De acuerdo con los lineamientos establecidos, en 
el mes de marzo se recibió la notificación formal 
de que las especialidades de las carreras que ofrece 
el Tecnológico, fueron validados y forman parte 
del catálogo del TecNM; lo que no se hacía desde 
hacía 8 años, mejorando así la calidad de los ser-
vicios educativos.

2. Se ha trabajado en equipo para lograr la acredita-
ción de los cinco programas educativos, hecho sin 
precedente en la vida institucional de esta casa de 
estudios. 

3. Se apoya el talento de los estudiantes, lo que se 
traduce en premios a nivel local, estatal, nacional 
e internacional, como se detalla a continuación:

 • Pase directo del concurso SOLACYT a Perú, 
con una mención oro. En la muestra científica 
en Perú se obtuvo el primer lugar y se recibió 
la acreditación en el área de Tecnología, lo-
grando el pase al Foro Científico de Cerrito 
en Argentina. 

 • Premio del desafío Trasciende 2019 que reali-
za el Instituto Yucateco de Emprendedores. 

 • Participación en el Evento Nacional Estu-
diantil de Innovación Tecnológica en la etapa 
nacional, en la ciudad de Zacatecas.

 • Primer lugar en la categoría Profesionalbots 

https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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y primer lugar de la final de todas las ca-
tegorías en el Torneo Regional de la Liga 
TRM.  

 • Acreditación por parte de Robótica México, 
de alumnos que tienen las habilidades necesa-
rias para representar a México en los torneos 
internacionales; pase a la fase mundial, a cele-
brarse en China. 

 • Participación en foros, talleres y eventos de 
divulgación científica por medio de ponen-
cias, publicaciones en revistas arbitradas, con 
el objetivo de compartir, difundir y divulgar 
las actividades académicas e investigaciones 
que se realizan en la institución. 

 • Presentación, con el apoyo de la empresa 
Maker’s On de una impresora 3D, denomi-
nada “maya”, una máquina ensamblada por 
profesores y estudiantes en las instalaciones 
del Tecnológico, disponible para venta a otras 
instituciones de educación y empresas que la 
requieran, a un pecio muy bajo.

 • Participación, por segunda ocasión, en el Tor-
neo Peninsular de Robótica, en la categoría 
Reto Pakito, en la Universidad Autónoma de 
Campeche, obteniéndose el primer lugar, con 
pase al Robot Fest que se realizará en Colom-
bia, en 2020, y a la Olimpiada de Robótica 
2020 que se realizará en el Estado de Tlaxcala.

INFRAESTRUCTURA

El Instituto cuenta actualmente con los siguientes 
espacios físicos, distribuidos en 10 edificios que al-
bergan a 22 aulas, cubículos de docentes, biblioteca, 
laboratorio de química básica, taller de industrial, ta-
ller de alimentos, laboratorio de microbiología, tres 
auditorios, sala de titulación y cinco centros de cóm-
puto; además de una oficina de Dirección, dos salas 
de juntas  y tres subdirecciones.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Con el propósito de coadyuvar a la formación com-
plementaria de los jóvenes y cumplir con el compro-
miso de dotarlos de las herramientas para desempe-
ñarse en el ámbito profesional y social de la mejor 
manera posible, se ofrecen 10 disciplinas en activida-
des extraescolares, a saber:
• Deportivas: Fútbol, béisbol, voleibol, básquetbol y 

Tae Kwon Do.
• Culturales: Rondalla, dibujo y folclor.
• Cívicas: Banda de guerra y escolta.

VINCULACIÓN

Se ha procurado la firma de convenios de colabora-
ción con el objetivo de permitir a los estudiantes del 
Tecnológico ampliar y fomentar la participación en 
los programas de servicio social, residencia profesio-
nal e investigación docente, así como estrechar vín-
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culos, a través de proyectos sociales que beneficien a 
la comunidad. 

En 2019 se firmaron ocho convenios con el sector 
productivo, siete con el sector social, cuatro con ins-
tituciones de educación superior, tres con institucio-
nes de educación superior en el extranjero, uno con 
educación básica y dos con media superior. En total 
fueron tres convenios internacionales y 24 nacionales.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

En este rubro puede mencionarse lo siguiente:
1. El ITSSY participó en las Jornadas Naciona-

les del Conocimiento Yucatán 2019, en el mar-
co del proyecto Estrategia Nacional para Fo-
mentar y Fortalecer la Comunicación Pública 
de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías 
en las Entidades Federativas: Yucatán 2019.  
Las temáticas abordadas en estos proyectos fueron: 
contaminación y cambio climático; urbanismo e 
interacciones sociales; salud; biodiversidad; susten-
tabilidad y energías limpias; tecnología; alimenta-
ción, y participación de las mujeres en la ciencia. 

2. Por segunda ocasión consecutiva, el Instituto Tecno-

lógico Superior del Sur del Estado de Yucatán será 
sede del XIV Concurso Latinoamericano de Pro-
yectos Estudiantiles de Ciencia, Tecnología y Em-
prendimiento, mismo en el que participan los niveles 
de primaria, secundaria, preparatoria y universidad.  
En la edición 2019, el ITSSY obtuvo mención Platino 
y pase directo a Perú, donde resultamos ganadores para 
concursar en Argentina, y pase al concurso de Guada-
lajara con mención Oro, en el que resultamos ganado-
res para concursar en Túnez, África. 

3. Alumnos del ITSSY participaron en el Evento Na-
cional Estudiantil y Tecnológico realizado en la ciudad 
de Comitán, Chiapas, en fase regional. Quedaron den-
tro de los cuatro finalistas en la categoría de innova-
ción social con el proyecto “Checker plant”, lo que los 
acreditó para participar en la fase nacional. Debido a 
este proyecto, empresarios de la Fundación Bécalos les 
otorgaron una beca de manutención por seis meses. 
Hoy en día, el personal docente del Instituto tra-

baja en los siguientes proyectos de investigación:
A. Proyecto: Plantas mayas con potencial 
biotecnológico.
B. Proyecto: Análisis inteligente de las emisiones 
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Instituto Tecnológico 
Superior del Sur del Estado 
de Yucatán (ITSSY)

www.itsyucatan.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

2012-2013 975

2013-2014 1037

2014-2015 1069

2015-2016 1056

2016-2017 1047

2017-2018 1093

2018-2019 1125

2019-2020 1126

de fosas sépticas en los hogares del sur del Estado 
de Yucatán, con la finalidad de proponer un mo-
delo para su aprovechamiento.
C. Proyecto: Vínculo entre el conocimiento ma-
temático y la programación computacional en la 
solución de problemas reales.
D. Proyecto: Estudio de la composición química 
para determinar la calidad de semillas del Ramón 
colectadas en el sur de Yucatán.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El Instituto Tecnológico Superior del Sur del Esta-
do de Yucatán tiene el firme compromiso de brindar 
los espacios de aprendizaje aptos para los estudiantes, 
con el objetivo de garantizar la calidad educativa que 
caracteriza a esta máxima casa de estudios. Impulsa 
acciones que con el propósito de que los egresados se 
desempeñen en el terreno profesional como verdade-
ros ciudadanos del mundo, capaces de competir en 
cualquier circunstancia y lugar del orbe. 

Como una pequeña muestra, se refiere la parti-
cipación en el proceso de concurso para obtener una 

beca del programa COMEXUS, con el fin de que 
una asistente extranjera egresada del Swarthmore 
College de Boston, Massachusetts, a través de una 
residencia con duración de 9 meses, nos apoyara en 
el fortalecimiento de la práctica auditiva y oral del 
idioma inglés en los cinco programas educativos del 
Instituto. 

http://itsyucatan.edu.mx/
https://www.facebook.com/YoSoyInge/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE VALLADOLID

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

5 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,313

https://valladolid.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/TecNMCampusValladolid/
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ANTECEDENTES

La creación del Instituto responde a la solicitud de 
la ciudadanía, ya que anteriormente los egresados 
de las escuelas de educación media superior tenían 
limitadas las oportunidades para cursar estudios de 
licenciatura, lo que llevó a un grupo de la sociedad ci-
vil a gestionar ante las autoridades correspondientes 
la apertura de una escuela de educación superior que 
diera respuesta a las necesidades de la comunidad. 

Con fecha del 22 de junio del año 2000, se publi-
có en el Diario Oficial estatal, el decreto que creó al 
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Esta-
do de Yucatán como un organismo público descen-
tralizado del Gobierno del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios con domicilio en Valla-
dolid, Yucatán. 

El 30 de junio de 2003, dicho decreto se reformó 

para quedar como Instituto Tecnológico Superior de 
Valladolid (ITSVA).

Inició actividades académicas el 18 de septiembre 
del año 2000 en instalaciones propias y modernas, 
con una matrícula de 200 estudiantes inscritos en 
tres programas educativos: Licenciatura en Admi-
nistración, Licenciatura en Informática e Ingeniería 
Industrial. Su primer Director General fue el Ing. 
Gonzalo José Escalante Alcocer.

Actualmente, su Director General es el L.A. Ma-
rio Aralio Aguilar Díaz, egresado de la primera gene-
ración del propio ITSVA.

OFERTA EDUCATIVA

Actualmente se ofrecen cinco carreras: Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
en Administración, todas bajo el Modelo de Forma-
ción por Competencias Profesionales, y justificadas 
a partir de sendos estudios de factibilidad. Cuentan 
con el consenso del Consejo de Vinculación.

IMPACTO SOCIAL

En la época previa al nacimiento del ITSVA, las en-
tidades económicas que se encontraban en la región 
–muchas de ellas de carácter familiar– mostraban un 
desarrollo limitado, en mucho, debido a la ausencia 
de profesionistas con la capacidad y competencias 

Lic. Mario Aralio Aguilar Díaz, Director General.
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necesarias para impulsar cambios en dichas empresas. 
Desde su creación, han egresado del Tecnológico 

14 generaciones de profesionistas que han mejorado 
el entorno de sus comunidades y, por ende, el de sus 
familias, mediante empleos mejor remunerados o a 
través de la generación de empresas con sustento en 
el conocimiento. 

Las principales fuentes de empleo se encuentran 
en la propia ciudad de Valladolid, así como en las ciu-
dades cercanas como Mérida y Cancún.

DESARROLLO ACADÉMICO

El mejoramiento de la planta académica del Institu-
to es una constante. Se proporciona capacitación en 
las áreas de formación docente y capacitación pro-
fesional, buscando ofrecer un servicio educativo de 
calidad. 

A la fecha, 32 de nuestros profesores cuentan con 
un posgrado, y 11 de los 22 docentes de tiempo com-
pleto tienen perfil deseable. 

Por lo demás, y siendo que la productividad aca-
démica es el reflejo del trabajo de los cuerpos cole-
giados conformados en academias, se han registrado 
nueve líneas de investigación.

INFRAESTRUCTURA

El Tecnológico cuenta actualmente con 21 edificios 
que albergan 22 aulas, cuatro centros de cómputo, 
centro de información, 17 talleres y laboratorios, au-
ditorio, oficinas administrativas, domo de extraesco-
lares, lactario, laboratorio de idiomas, plaza cívica, dos 
canchas de usos múltiples y cancha de fútbol soccer.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Entre las actividades que desarrollan los estudiantes, 
encontramos el baile, el canto y otras relacionadas 
con el entretenimiento. 

En el ámbito cultural se pueden mencionar los 
concursos de oratoria, declamación, canto, dibujo a 
lápiz y fotografía. 

Entre las actividades deportivas contamos con 
torneos de fútbol, básquetbol, voleibol, ajedrez, artes 
marciales y béisbol. 

Mención especial merecen la realización del Ha-
nal Pixan o Comida de Muertos, una tradición del 
Estado de Yucatán que consiste en la construcción 
de un altar con comida para los difuntos; el “Rally del 
día del estudiante”, actividad recreativa que contri-
buye también a la formación integral de los alumnos, 
y la carrera atlética del ITSVA, en la cual participan 
alumnos del propio Instituto y de otras casas de es-
tudio de la región.
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VINCULACIÓN

Ésta se concreta a través de convenios de colabo-
ración para que los estudiantes realicen residencias 
profesionales, servicio social, estadías técnicas, vera-
nos de investigación científica, etcétera. 

A partir de 2018, se dieron los primeros pasos 
para instaurar la Educación DUAL, así como el Pro-
grama de Experiencia Profesional. En la primera, en 
2020 se espera la participación de cinco estudiantes 
del programa educativo de Administración en em-
presas tales como Fiesta Americana Cozumel, Palace 
Resort Isla Mujeres y Xcaret. En el segundo, se ha 
contado con una participación total de 68 estudiantes 

de los programas educativos que imparte el ITSVA.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En esta materia se consigna la formalización de un 
convenio con la Universidad de Trujillo de Perú para 
la realización de intercambios. Tres de sus estudiantes 
realizarán sus estudios en el área de Ingeniería Am-
biental en el ITS de Valladolid, oportunidad que más 
adelante podrán tener algunos de nuestros estudian-
tes en aquella universidad.

En este tenor, se han gestionados convenios con 
tecnológicos de la zona de Campeche, Quintana 
Roo, Yucatán, Zacatecas y Aguascalientes.
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TecNM Campus 
Valladolid

www.valladolid.tecnm.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES

2000-2001 200  - 10

2001-2002 376  - 13

2002-2003 547  - 16

2003-2004 710  - 16

2004-2005 845 109 15

2005-2006 827 105 19

2006-2007 817 137 19

2007-2008 802 128 24

2008-2009 798 128 29

2009-2010 747 120 29

2010-2011 838 139 32

2011-2012 905 123 35

2012-2013 1014 148 38

2013-2014 1035 124 43

2014-2015 1114 151 47

2015-2016 1102 198 52

2016-2017 1110 174 50

2017-2018 1186 171 50

2018-2019 1224  171 51

2019-2020 1313 - 52

https://valladolid.tecnm.mx/
https://www.facebook.com/TecNMCampusValladolid/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE FRESNILLO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1994
OFERTA EDUCATIVA:

9 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,980

https://itsf.mx/site/
https://www.facebook.com/TecnmCampusFresnillo/


30 años del modelo descentralizado del TecNM 855

ANTECEDENTES

El 13 de septiembre de 1994, en el Tercer Informe 
Municipal del doctor Herón Rojas Sánchez, el licenciado 
Arturo Romo Gutiérrez, entonces Gobernador del 
Estado de Zacatecas, informó oficialmente sobre la 
creación del ITSF a la comunidad de Fresnillo. En 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en el 
decreto de gobierno correspondiente publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1995, 
el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo se creó 
como organismo público descentralizado del Estado 
de Zacatecas, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

El 3 de octubre de 1994, se iniciaron las actividades 

administrativas en el Centro Psicopedagógico N° 3, y 
las académicas en las instalaciones del CBTIS N° 1, 
ocupando tales espacios físicos durante el turno vesper-
tino. Se ofrecían las carreras de Ingeniería Industrial 
e Ingeniería en Sistemas Computacionales, con 146 
alumnos atendidos por 11 docentes y con el apoyo de 
15 personas en funciones administrativas. Como en-
cargado de la Dirección se nombró al ingeniero Eduar-
do Luna Castañeda. En 1995 se incorporó el primer 
Director General, el M.C. José López Muñoz. 

El 14 de julio de 1995 fue colocada la primera 
piedra de lo que serían las instalaciones propias del 
ITSF, y en diciembre de 1998 se instaló la H. Junta de 
Gobierno, máximo órgano de autoridad del Instituto, 
contando con la presencia del entonces Gobernador, 
licenciado Ricardo Monreal Ávila; el ingeniero Mar-
co Antonio Norzagaray, Coordinador Nacional de 
Tecnológicos Descentralizados, y el profesor Arman-
do Cruz Palomino, Secretario de Educación Pública 
del Estado, además de los representantes del gobierno 
municipal, sector social y productivo. 

OFERTA EDUCATIVA

El ITS de Fresnillo ofrece actualmente las carreras de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Com-

MME. Mario Arturo Dévora Méndez, Director General. 
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putacionales, Licenciatura en Informática, Ingeniería 
Electrónica, Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería 
Logística, Ingeniería en Gestión Empresarial, Inge-
niería Ambiental e Ingeniería en Minería. Mantiene 
comunicación constante con los sectores empleadores 
y, a través del seguimiento de egresados, se asegura de 
la pertinencia de la oferta educativa. Tales estrategias 
permiten contar con una panorámica sobre los perfiles 
profesionales solicitados por las empresas y asociarlos 
con los programas de estudio y/o las especialidades 
que ofrece el Instituto. 

IMPACTO SOCIAL

El Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo es una 
institución pública de calidad que ha aportado al sec-
tor público, privado y social, jóvenes responsables con 
alto sentido de responsabilidad social y sustentable, 
preparados con las herramientas necesarias para el 
buen desempeño profesional. 

Según un estudio de seguimiento de egresados 
realizado en 2018, el 40.62% de los encuestados obtu-

vo su primer empleo antes de los seis meses de haber 
concluido sus estudios; el 53.12% ya trabajaban antes 
de su egreso; el 68.75% se ubica en puestos de trabajo 
afines a su perfil profesional; el 68.75% ocupa puestos 
de supervisor, directivos, jefes de área y empresarios, y 
un 25% labora en puestos de nivel técnico, aportando 
así sus conocimientos en beneficio de la sociedad y del 
desarrollo del estado. 

DESARROLLO ACADÉMICO

En el mes de diciembre de 2006, en el ITSF se ini-
ciaron los trabajos correspondientes para avanzar en 
el propósito de asegurar los más altos estándares de 
calidad de la oferta educativa. Para 2009, el esfuerzo 
rindió sus primeros frutos al obtenerse la acreditación 
de la carrera de Ingeniería Industrial por parte del 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Inge-
niería A.C. (CACEI); lo mismo sucedió en 2010 con 
la acreditación de la Licenciatura en Informática, y en 
2012 con Ingeniería Electrónica y con la re-acredita-
ción de Ingeniería en Sistemas Computacionales con 
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CACEI. El resultado natural fue el reconocimiento 
que recibimos por la SEP en 2012, por mantener el 
75% de la matrícula en programas reconocidos por su 
buena calidad. 

En el 2017 se logró la re-acreditación de Inge-
niería en Sistemas Computacionales y la acreditación 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión Em-
presarial.  

INFRAESTRUCTURA

El ITSF atiende el servicio educativo con el apoyo 
de una Unidad Académica Departamental Tipo III 
de dos plantas, que cuenta con un laboratorio de usos 
múltiples, cinco espacios para oficinas académicas, 15 
aulas, un espacio para el servicio médico, dos módulos 
de servicios sanitarios para alumnos y otro para per-
sonal administrativo. 

En instalaciones aparte, se cuenta con una bi-
blioteca-administración, además de un centro de 
cómputo con capacidad para 220 estudiantes, labo-
ratorio de Ingeniería Industrial, centro de idiomas, 
un edificio CIIE donde se alojan las áreas de vincu-
lación e investigación y el proyecto del modelo ta-
lento emprendedor, y dos edificios con aulas donde 
se alojan los estudiantes de la carrera de Arquitec-
tura y de Minería. 

Complementan esta infraestructura una unidad 
multifuncional de talleres y laboratorios, patio cívi-
co cubierto con domo de mil 40 m2 de construcción 
acondicionado complementariamente como cancha 
de básquetbol y cancha de voleibol, cancha de rebote, 

cancha de básquetbol, cafetería para 30 comensales, 
cancha de Fútbol 7 enmallada con gradería con som-
bra y pasto artificial, y un nuevo edificio administrati-
vo de dos niveles. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

A partir del año de 1999 se integraron las delegacio-
nes deportivas en las disciplinas de básquetbol, fútbol, 
voleibol en las ramas varonil y femenil, así como at-
letismo y el grupo de porra, el cual obtuvo primeros 
lugares en competencias estatales. 
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Para 2020, las actividades extraescolares que se 
ofrecen a los alumnos en el área deportiva son: Fútbol 
7, básquetbol, voleibol, Tae Kwon Do, porra, aerobics, 
frontenis, ajedrez, atletismo, gimnasio para cardio y 
pesas. En materia cultural: marching band, lectura, 
pintura, rondalla y danza. En cuanto a actividades cí-
vicas: banda de guerra y escolta de bandera. 

Durante el ciclo escolar 2018-2020, el 39.75% de 
la matrícula participó en actividades deportivas, y el 
33.99%, en actividades culturales. 

VINCULACIÓN

Como parte de la vinculación que se realiza con las 
empresas a través de la firma de convenios, se han es-
tablecido las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la formación, capacitación, 
actualización y superación académica de la comuni-
dad estudiantil y docente. Lo mismo aplica para el 
personal de ambas instancias en el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología, investigación y divulgación del 

conocimiento, así como de aquellas áreas afines a sus 
objetivos. Igualmente para la difusión de la cultura 
y la extensión institucional, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de colabo-
ración, intercambio y apoyo mutuo. Todos esos resul-
tados se reflejan en beneficios para la sociedad. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Los proyectos que hasta el momento se han generado 
en el Instituto, han sido producto de iniciativas de los 
estudiantes, derivadas de las residencias profesiona-
les. Con ello se obtienen importantes beneficios que 
se materializan en la mejora de los procesos y en la 
adquisición de invaluables experiencias profesionales 
para los jóvenes. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En esta importante materia, es importante mencio-
nar la participación en 2017 de un docente y de estu-
diantes de la carrera de Arquitectura en el 1er Taller 
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TecNM Campus Fresnillowww.itsf.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

AÑO MATRICULA
SUBSIDIO

POR ALUMNO
EGRESADOS MAESTROS

1994 146 - 6

1995 218 2,141.64 - 17

1996 218 7,362.55 - 26

1997 382 5,263.82 - 35

1998 433 6,366.72 65 35

1999 459 7,776.57 58 42

2000 556 9,098.22 111 41

2001 597 13,320.05 74 45

2002 663 8,487.38 56 46

2003 801 13,401.50 88 56

2004 802 16,273.99 135 52

2005 866 18,341.87 128 52

2006 883 16,689.25 139 63

2007 864 20,894.07 173 76

2008 804 25,106.48 91 81

2009 942 25,897.70 155 81

2010 1015 29,235.60 129 79

2011 1004 28,954.84 122 79

2012 1070 27,929.72 88 81

2013 1250 25,794.65 178 84

2014 1431 25,611.25 189 89

2015 1639 27,224.80 125 95

2016 1949 19,933.60 146 100

2017 2069 22,252.79 223 106

2018 2015 23,070.71 246 102

2019 1980 32,925.87 En Proceso 94

Internacional “Una reflexión sobre nuestra ciudad, su 
realidad y su potencial”, que se llevó a cabo en Ponce, 
Puerto Rico, organizado por la Pontificia Universidad 
Católica. 

Otro grupo de Arquitectura asistió, junto con un 

docente, a la VIII Bienal Internacional Estudiantil 
de Arquitectura en 2018, evento que se celebró en el 
marco de la XIV Bienal Internacional de Arquitectu-
ra en el Centro Costarricense de Ciencias y Cultura, 
en el Auditorio Nacional y en el Museo de los Niños.

https://itsf.mx/site/
https://www.facebook.com/TecnmCampusFresnillo/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE JEREZ

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2003
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

670

http://tecjerez.edu.mx/itsj/
https://www.facebook.com/tecjerez
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ANTECEDENTES

Por iniciativa del Gobierno del Estado de Zacatecas, 
y atendiendo la demanda de la sociedad jerezana, el 
Instituto Tecnológico Superior de Jerez (ITSJ) inició 
sus labores el 2 de septiembre de 2003, teniendo como 
sede el municipio de Jerez de García Salinas. 

Su decreto de creación fue publicado en el Periódi-
co Oficial del día 15 de noviembre del 2003, y el con-
venio de colaboración entre el Gobierno del Estado y 
la Secretaría de Educación Pública se firmó el 19 de 
diciembre del mismo año. En un principio, el Instituto 
sólo contaba con las carreras de Ingeniería Electrónica 
e Ingeniería en Sistemas Computacionales.

El 15 de diciembre de 2003, en sesión de cabil-

do, se tomó el acuerdo de adquirir un terreno de 20 
hectáreas que sería donado para la construcción del 
Tecnológico, y fue hasta el 17 de mayo de 2004 que 
se iniciaron las labores para construir el programa de 
oferta complementaria, peso a peso, originando con 
ello la planta baja del primer edificio.

OFERTA EDUCATIVA

El ITSJ imparte educación superior de calidad a 
través de una oferta educativa conformada por las 
siguientes carreras: Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales, Ingeniería Mecatrónica, Licenciatura en 
Administración, Ingeniería en Industrias Alimenta-
rias y Contador Público; además de la Maestría en 
Ingeniería Administrativa, verificando su pertinencia 
a través de estrategias como la realización de diagnós-
ticos de la región y estudios de factibilidad.

IMPACTO SOCIAL

El Instituto provee a los estudiantes de la región con 
las herramientas, habilidades y competencias necesa-
rias para que los alumnos y egresados realicen proyec-
tos que generen oportunidades de crecimiento econó-
mico dentro de la región; ello permite tener mayores 
oportunidades para la sociedad jerezana y de la zona.

Lic. Benito Juárez Trejo, Director General. 
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DESARROLLO ACADÉMICO

Al inicio de las actividades laborales, sólo el 90% de la 
planta docente del Instituto contaba con estudios de 
Licenciatura, y apenas el 10% ostentaba el grado de 
Maestría. Hoy en día, el 70% de los profesores tienen 
estudios de Maestría y el 15% cuenta con Doctorado. 

Con el paso del tiempo, nuestra planta docente 
se ha fortalecido, teniendo 63% de los docentes con 
nombramiento de tiempo completo; cinco se encuen-
tran participando en el programa de Posgrado de Alta 
Calidad y uno más está incluido en el programa para 
el Desarrollo Profesional del Tipo Superior. El 80% 
de nuestros docentes se encuentra capacitado sobre 
el Modelo Basado en Competencias, así como en el 
Modelo de Educación DUAL. El 100% de nuestra 
planta docente recibe cursos de capacitación y actua-
lización de acuerdo con el perfil profesional.

Con el objetivo de ofrecer educación de calidad 
y gracias al impulso de la comunidad académica, se 
han acreditado las carreras de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería Mecatrónica y Licencia-
tura en Administración. Además, nuestra institución 
cuenta con un Sistema de Gestión Integral, mediante 
el cual se tienen las siguientes certificaciones: Sistema 
de Gestión de la Empresa ISO 9001:2015; Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14001:2015; Sistema de 

Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional OHSAS 
18001:2007; Igualdad Laboral y No Discriminación 
NMX-R-025-SCFI-2015, y Sistema de Gestión de 
Energía 50001:2018.         

INFRAESTRUCTURA

El Instituto Tecnológico Superior de Jerez cuenta con: 
• Edificio A, que incluye áreas administrativas, au-

las y laboratorio básico-multifuncional;
• Edificio B con áreas administrativas y académicas; 
• Edificio C, que comprende igualmente áreas ad-

ministrativas y académicas. 
• Además, tenemos biblioteca física, biblioteca vir-

tual, cafetería, laboratorio de cómputo, sala au-
diovisual, laboratorio de tecnología de alimentos, 
laboratorio de metal–mecánica, laboratorio iMac, 
laboratorio de redes, centro de cómputo de uso 
general y centro de negocios.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Con el objetivo de brindar a nuestros estudiantes una 
formación integral y con valores, se realizan las si-
guientes estrategias: 
• Implementación del programa de tutorías, el cual 

atiende al 100% de nuestros alumnos en situacio-
nes de índole personal, lo que nos permite dismi-
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nuir los indicadores de deserción y reprobación. 
• Promoción de las actividades culturales y depor-

tivas, para lo que se ha implementado un progra-
ma de actividades complementarias que permite 
ofrecer actividades como danza, música, teatro, 
ajedrez, así como las actividades deportivas de fút-
bol, básquetbol, voleibol y charrería, mismas que 
tienen el propósito de contribuir al desarrollo in-
tegral del alumno. 

• Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológi-
co y Programa de Ciencias Básicas, cuyo propósito 
fundamental es impulsar en nuestros estudiantes 
la realización de proyectos de innovación e inves-
tigación, ofreciendo las competencias necesarias 

para su desarrollo en el campo laboral. 
• Implementación de Modelo de Educación 

DUAL, así como la aplicación de un programa 
de visitas prácticas y residencias profesionales, 
estrategias fundamentales para dinamizar la 
vinculación con los sectores productivo, social y 
gubernamental. 

VINCULACIÓN

Para impulsar la vinculación con los sectores produc-
tivo, social y gubernamental, el Instituto Tecnológi-
co Superior de Jerez ha constituido la formación del 
Consejo de Vinculación, Patronato, Programa de Se-
guimiento a Egresados y bolsa de trabajo. 
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Asimismo, se han firmado convenios con las mejo-
res empresas de la región, del Estado y del país como 
parte de las estrategias que permiten que nuestros es-
tudiantes y egresados se incorporen al mercado laboral.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Para fomentar la investigación y desarrollo tecnoló-
gico en nuestros alumnos, el Instituto Tecnológico 

Superior de Jerez participa en el Evento Nacional Es-
tudiantil de Innovación (ENEIT), en sus etapas local, 
regional y nacional. Se han obtenido los siguientes 
resultados:
• En 2018 fue el único Instituto Tecnológico del 

Estado en pasar a la etapa nacional, consiguiendo 
ubicarse dentro de los primeros 10 lugares con los 
proyectos IZAGUAYA y SYSTEM BOX. 
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TecNM Campus Jereztecjerez.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA

 2012-2013 613

2013-2014 605

2014-2015 586

2015-2016 607

2016-2017 625

2017-2018 640

2018-2019 670

• En 2019 fue el único Tecnológico del Estado en 
pasar a la etapa nacional con el  proyecto de “Ex-
tracción de miel (IBBE).”
En el rubro de investigación, nuestro Tecno-

lógico cuenta con el 50% de docentes de tiempo 
completo, los cuales, en conjunto con los alumnos 
de las diferentes carreras, realizan la publicación de 
artículos científicos en temas de educación, econo-
mía, realidad aumentada,  innovación y desarrollo 
tecnológico. 

Actualmente, el Tecnológico cuenta con un cuer-
po académico en formación, así como la maestría en 
Ingeniería Administrativa, mismas que nos ayudan a 
fortalecer y consolidar  la investigación científica den-
tro de la Institución. 

       
MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El Tecnológico de Jerez ha realizado acciones de 
movilidad estudiantil con la postulación de estu-

diantes y docentes, a efecto de que participen en 
las convocatorias de Proyecta 100,000, emitidas 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la 
Secretaría de Educación Pública. Dos de nuestros 
estudiantes y cuatro docentes realizaron estancias 
cortas para fortalecer el dominio del idioma inglés 
en las mejores universidades de los Estados Unidos 
de Norteamérica.

http://tecjerez.edu.mx/itsj/
https://www.facebook.com/tecjerez
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LORETO

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2002
OFERTA EDUCATIVA:

4 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,171

http://itsloreto.edu.mx/principal/
https://www.facebook.com/TECNM-campus-Loreto-164384296912001/
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ANTECEDENTES

El 23 de septiembre de 2002, el Instituto Tecnológico 
Superior de Loreto inició actividades oficiales en las 
instalaciones antiguas del Colegio de Bachilleres del 
Municipio de Loreto, ubicado en la calle Acevedo del 
mismo municipio. 

Tuvo una matrícula inicial de 185 alumnos en las 
carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sis-
temas Computacionales. 

El encargado del proyecto de inicio fue el Lic. 
Aarón Eduardo Montiel Gaytán, ocupando luego de 
manera formal la Dirección General el Lic. Gerardo 
Díaz Sánchez. 

El decreto de creación fue publicado en el Perió-
dico Oficial del Estado de Zacatecas el 30 de noviem-
bre de 2002, firmado por el entonces Gobernador Lic. 
Ricardo Monreal Ávila, y por el Lic. Arturo Nahle 

García y el Ing. Apolonio Castillo Ferreira, Secreta-
rio General de Gobierno y Secretario de Educación y 
Cultura, respectivamente.

En el mes de septiembre del 2003 se inauguró la 
primera etapa de construcción, que constó de un edi-
ficio con 11 aulas, dos laboratorios de cómputo, un 
aula de usos múltiples, oficinas administrativas y una 
plaza cívica. Esto en el domicilio oficial que ocupa ac-
tualmente la institución, en la carretera Tierra Blan-
ca-Loreto km. 22 s/n, Loreto, Zacatecas.

OFERTA EDUCATIVA

Ésta se integra por Ingeniería Industrial, Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecatróni-
ca e Ingeniería en Gestión Empresarial.

IMPACTO SOCIAL

La creación de la institución fue bien recibida por los 
habitantes de la región sureste de Zacatecas y, al paso 
de los años, se consolidó hasta constituirse como la 
primera opción en el área de influencia. 

Las diversas actividades que giran en torno al Ins-
tituto Tecnológico Superior de Loreto generaron de 
manera directa e indirecta desarrollo económico en 
los servicios de transporte, alimentación y vivienda. 
Un impacto importante fue que los jóvenes de las 
comunidades aledañas tuvieron mayor facilidad para 
continuar con sus estudios de nivel licenciatura, sin la 

M.E. Patricia del Carmen Bernal Larralde, Directora General. 
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necesidad de trasladarse a otros lugares más lejanos. 
Además, los mismos egresados fueron ocupando 

espacios laborales en el sector público y privado. Por 
mencionar un dato, en el año 2017, el 87.25% de los 
egresados se colocó en empresas de nivel regional, es-
tatal y nacional. 

Por otra parte, es importante mencionar que la 
mayoría de los estudiantes proviene de familias de 
bajos recursos, los cuales son beneficiados con apoyos 
para concluir sus estudios, logrando así un impacto en 
la sociedad al coadyuvar en la formación profesional 
de la juventud del sureste zacatecano.

DESARROLLO ACADÉMICO

En 2016, el programa educativo de Ingeniería en Sis-
temas Computacionales recibió la acreditación del 
Consejo Nacional de Acreditación en Informática y 
Computación A.C. (CONAIC). 

En marzo de 2016 se logró el registro de la Coor-

dinación de Lenguas Extranjeras ante el Tecnológico 
Nacional de México, siendo el primero en la entidad 
para esa fecha.

Por otra parte, la institución, desde el año 2008, se 
ha mantenido con el estándar de ISO 9001, logrando la 
consolidación de su Sistema de Gestión y de Personal 
Calificado en Auditorías de Sistemas de Gestión, con 
apego a los requisitos académico-administrativos y con 
controles adecuados para el logro de los objetivos. 

En el año 2019 se obtuvo la Certificación del Sis-
tema de Gestión Integral que incluye las normas ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, OSHAS 18001:2007 e 
ISO 50001 en Energía.

Algunas de las estrategias que han permitido la 
pertinencia de los planes de estudio y su mejora conti-
nua, se reflejan en la actualización de especialidades, la 
profesionalización del docente a través de formación, 
actualización y en las certificaciones.

Son muchos logros y reconocimientos que dan 
testimonio de la alta competitividad de nuestros pro-
gramas educativos. Por mencionar un ejemplo, en los 
años 2015 y 2016 se obtuvo el primer y segundo lugar 
respectivamente, en el Campeonato de Manufactura 
Esbelta, organizado por la empresa Delphi Cableados 
Zacatecas II. En dicho campeonato participaron dife-
rentes universidades de la región. Obtuvimos, además, 
el primer lugar al mejor mentor del evento, por parte 
del Ing. Julio César Bernal Martínez, docente de esta 
institución. 

Asimismo, con la participación en el concurso de 
Mini Sumos en la Universidad Politécnica de Zacate-
cas con sede en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, 
obtuvimos el primer y segundo lugar en el mismo año.

INFRAESTRUCTURA

Las instalaciones físicas están conformadas por dos 
Unidades Académicas del Tipo II, integradas por die-
ciocho aulas, un laboratorio de redes y electrónica, un 
laboratorio de manufactura, siete centros de cómputo, 
un taller de mecatrónica, un auditorio, una biblioteca, 
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cubículos para docentes, áreas administrativas, salón 
de usos múltiples, una cafetería adaptada, área de vin-
culación y almacenes. Contamos con equipamientos 
necesarios para los programas de estudio.

La infraestructura y equipamiento se mejoró no-
tablemente con los programas de PROEXOESS y 
Escuelas al Cien, beneficiando a toda la comunidad 
tecnológica. 

Parte del equipamiento consiste en un centro de 
maquinado CNC de cinco ejes; una máquina de me-
dición de coordenadas; diez pizarrones interactivos de 
92”; un sistema hidráulico; un compresor; un banco 
de pruebas de motores; 260 mesas trapezoidales; 460 
sillas acojinadas; una impresora 3D; 122 computa-
doras de última generación con todo y mobiliario, 
además de micrómetros, gabinetes y armarios para el 
laboratorio de manufactura, entre otros.

Además, se realizaron gestiones para la construc-
ción de un domo en la plaza cívica, la pavimentación 
del estacionamiento y la adquisición de dos unidades 
de transporte para los estudiantes y docentes.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La formación integral se entiende como el desarrollo 
pleno de todas las potencialidades del ser humano, y 
no sólo el académico. En este sentido, las actividades 
deportivas, culturales y cívicas que se realizan en el 
Instituto permiten al alumno fortalecer su sentido 
de pertenencia, de amor a su alma mater y la opor-
tunidad de representar en cada evento su identidad, 
alimentando una cultura competitiva, de inclusión, 
salud, multiculturalidad y valores que contribuyen al 
bienestar social. 

Algunas de estas actividades se refieren a banda de 
guerra, basquetbol, béisbol, danza, edecanes, escolta, 
voleibol, fútbol, zumba, ajedrez y dibujo.

Con el propósito de ofrecer una mejor atención en 
las disciplinas y contribuir a la educación integral, en 
los años 2016 y 2017 se amplió el catálogo de acti-
vidades complementarias, lográndose que entre 225 y 
325 estudiantes participaran en tales programas. Estos 
números similares se mantuvieron del 2015 a la fecha.

VINCULACIÓN

Colaborar con los sectores públicos, social y privado en 
la consolidación del desarrollo tecnológico y social de 
la región es parte de las actividades de la institución. 

Para ello, se han puesto en marcha diversos pro-
gramas de vinculación, formalizándolos a través de 
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convenios de colaboración. Algunos de los más im-
portantes se han concertado con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, Fanuc Robotics México 
S.A. de C.V., Medisist S.A. de C.V., Cámara Nacio-
nal de la Industria de Transformación, Géminis Food, 
Riken México S.A. de C.V., Plexus Electrónica S. 
de R.L. de C.V., Sistema de Arneses K&S Mexica-
na S.A. de C.V., Compañía Cervecera de Zacatecas, 
México Murata Spring Corporation, O-Tek Mexico 
S.A. de C.V., CYCNA Cementos y Concretos Na-
cionales, Industria de Asiento Superior S.A. De C.V. 
(TACHI-S), entre otros. 

También se realizó el Primer Foro para la Vincu-
lación entre el Instituto y los sectores públicos, em-
presariales y social de la región sureste del Estado. 

A finales del año 2019 se firmó un convenio con 
el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid para 
lograr la movilidad de docentes y administrativos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La formación del capital humano para el impulso del 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
es una tarea que requiere de la convicción, compro-
miso, dedicación y esfuerzo de todos los involucrados. 

En nuestro caso, durante algunos períodos se ha 
formado a los docentes en temas de investigación, 
mientras que los alumnos han participado en foros de 
investigación. 

Un primer resultado lo constituyen tres proyectos 

que están orientados a las necesidades de la región: 
“Electroimán en automatización de procesos indus-
triales”; “Diseño y desarrollo de prototipo detector de 
metales de grado alimenticio”; y “Diseño, implemen-
tación y puesta en marcha de un prototipo para un 
deshidratador solar.”

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

La movilidad e internacionalización en nuestros 
tiempos no se han potencializado como lo exige un 
mundo irreversiblemente globalizado, pues intervie-



30 años del modelo descentralizado del TecNM 871

TECNM campus Loretowww.itsloreto.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

2002 185 6 - 5,780.00

2003 302 11 - 13,500.00

2004 338 16 - 14,720.00

2005 399 17 - 13,670.00

2006 471 17 94 14,250.00

2007 372 19 64 24,540.00

2008 438 21 57 25,330.00

2009 307 19 49 33,250.00

2010 273 16 50 34,300.00

2011 376 14 48 29,090.00

2012 566 30 38 26,130.00

2013 752 29 24 21,400.00

2014 895 29 67 21,320.00

2015 976 32 102 18,570.00

2016 1034 31 172 24,940.00

2017 1119 45 126 27,360.00

2018 1167 44 130 32, 059.79

2019 1171 44 128 33, 171.17

nen factores que, en el caso del Tecnológico de Lo-
reto, giran en torno a los estudiantes, y se refieren a 
su condición social, económica y cultural. A ello se 
suman las consecuencias de esas circunstancias rela-
cionadas con los trámites para viajar al extranjero, la 
inseguridad, etcétera. 

De tal manera que, si bien existe la voluntad y la 
disposición para avanzar en este campo, los resultados 
aún son incipientes. 

En el verano del 2015, un físico docente de nues-
tra casa de estudios se postuló para su inclusión en el 
Programa Proyecta 100,000, obteniendo una beca de 
capacitación en la Universidad de Nevada de EUA.

http://itsloreto.edu.mx/principal/
https://www.facebook.com/TECNM-campus-Loreto-164384296912001/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE NOCHISTLÁN

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

5 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

767

http://www.itsn.edu.mx/s-02/itsn.edu.mx/
https://www.facebook.com/Tecnológico-de-Nochistlán-ITSN-1532250717026905/
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ANTECEDENTES

Durante muchos años, los hombres y mujeres 
de Nochistlán y sus alrededores con una visión 
progresista basada en la educación, gestionaron ante 
las autoridades correspondientes la creación de una 
institución educativa de nivel superior que atendiera 
a la población con aspiraciones de cursar una carrera 
profesional, sin tener que desplazarse a otras ciudades 
en la búsqueda de esa oportunidad.

Ese sueño se hizo realidad gracias a las gestiones 
de los señores Jesús Roque Melchor y Héctor Gonzá-
lez Rodríguez (Presidente Municipal en turno 1998-
2001), de la Profra. Luz Elena Quezada Jáuregui y 
de otros distinguidos nochistlenses. Además, el apoyo 
decidido del Gobernador del Estado, el Lic. Ricardo 
Monreal Ávila, contribuyó, cuando en gira de trabajo 

por este municipio en el mes de agosto del año 2000, 
autorizó la creación del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Nochistlán (ITSN).

El convenio de coordinación para crear el Tecnoló-
gico entre el Gobierno Estatal y la Secretaría de Edu-
cación Pública se firmó en septiembre del año 2000, 
con lo que pudo iniciar operaciones el 18 de septiem-
bre de ese mismo año con las carreras de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial en 
instalaciones provisionales proporcionadas por la Pre-
paratoria “Lázaro Cárdenas” de Nochistlán.

OFERTA EDUCATIVA

A partir del ciclo escolar 2009-2010, el ITSN oferta 
la totalidad de sus programas basados en el modelo 
educativo por competencias. La oferta educativa se 
conforma por las carreras de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería Industrial, Arquitectura, 
Ingeniería en Administración e Ingeniería en Innova-
ción Agrícola Sustentable.

IMPACTO SOCIAL

El Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán  con-
tribuye con la región estimulando la formación de los 
académicos a través de los programas de vinculación 
que permiten su integración como instructores, consul-
tores, investigadores, administradores y asesores que den 

Prof. Julio César Flemate Ramírez, Director General. 



30 años del modelo descentralizado del TecNM874

respuesta a la problemática de los sectores productivo y 
social que lo demanden. 

De manera general y con base en los estudios 
socioeconómicos que se realizan a cada uno de los 
estudiantes, el nivel económico de nuestra matricula 
es bajo, considerando el desarrollo económico de la 
región. El ITSN contribuye al insertar un 54% de los 
alumnos egresados al campo laboral, valor que denota 
los resultados de la educación de calidad que imparte 
nuestro Instituto.

DESARROLLO ACADÉMICO

El esfuerzo de la comunidad del Tecnológico hizo 
posible la acreditación de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, y que en proceso se tenga 
la correspondiente a Ingeniería Industrial. Además, 
contamos con la certificación en ISO 9001:2015, 
ISO: 14001:2015, OHSAS 18001:2007, así como la 
certificación en el Sistema de Gestión de Igualdad de 
Género y No Discriminación. 

La planta docente se integra por 36 académicos, 12 
de los cuales acreditan estudios de maestría, 16 se en-
cuentran en procesos de obtenerla y 8 con licenciatura.

INFRAESTRUCTURA

El Instituto cuenta con cuatro edificios: tres para per-
sonal directivo, administrativo, cubículos para docen-
tes y aulas, y otro exclusivo para laboratorios de las ca-
rreras de Arquitectura, Sistemas e Industrial. Se tiene 
un domo para actividades cívicas y culturales.

Por lo que se refiere a las instalaciones deportivas y 
de recreación, el Tecnológico cuenta con dos canchas 
multifuncionales, una de ellas de fútbol soccer con 
pista de atletismo y gradas, además de dos estaciona-
mientos de concreto hidráulico.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Con el propósito de contribuir con el desarrollo y for-
mación de valores en los jóvenes, se ofrecen diferentes 
talleres, como escolta, danza, banda de guerra, música y 
ajedrez, así como deportes: fútbol, béisbol y atletismo. 

VINCULACIÓN

El ITSN cuenta con 68 convenios de colaboración 
con diferentes empresas, universidades e instituciones. 

Derivado de las acciones convenidas en esos ins-
trumentos, ofrece diversos servicios externos, desta-
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cando los cursos de: Formación continua y especiali-
zación en ventas al detalle; Taller de emprendedores; 
Communicative english course; Investigación de 
operaciones para la optimización en la toma de de-
cisiones con utilización de software; Administración 
de la cadena de suministro para PYMES; Seguridad 
e higiene en el trabajo; Tecnología informática; Ofi-
mática; Electrónica básica e instalaciones eléctricas 
residenciales; Planeación financiera para micros y 
pequeñas empresas; Robótica didáctica; Photoshop y 
Corel Draw herramientas gráficas, y Software libre. 

Se oferta también la realización de proyectos de 
innovación, los cuales impulsan el desarrollo econó-
mico de nuestra región e impacta con ello en el auto-
empleo y en el sector económico.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El Instituto desarrolla cuatro proyectos de investiga-
ción que se encuentran en proceso de conclusión y en 
los que participan once profesores: 
• Elaboración de producto textil en la empresa 

Merbatex de Yahualica, Jalisco.
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Tecnológico de 
Nochistlán ITSN

www.itsn.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO ALUMNOS PROFESORES  SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS) 

2016 887 26 19,600.00

2017 864 34 24,400.00

2018 770 37 43,180.00

2019 767 38 43,402.00

• Análisis de las variables motivacionales que deter-
minan la permanencia del personal en la empresa 
SpandMex. 

• Factores causantes de baja matrícula de ingreso y 
deserción en el ITSN. 

• El abandono escolar y su relación con la falta de 
vocación en alumnos de nuevo ingreso del ITSN. 
Asimismo, en el año 2018 y 2019 se publicaron los 

siguientes artículos: 
• Propuesta de un modelo estratégico de consulto-

ría orientado al análisis y mejora de las micro y 
pequeñas empresas. 

• Diagnóstico de capital intelectual en una empresa 
maquiladora textil mexicana.

• A Methodology in the implementation of inter-
national standards in software development cen-
ters in universities. 

• Desarrollo de habilidades cognitivas a través de 
entrenamientos mentales. 

http://www.itsn.edu.mx/s-02/itsn.edu.mx/
https://www.facebook.com/Tecnológico-de-Nochistlán-ITSN-1532250717026905/
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE RÍO GRANDE, 

ZACATECAS

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

1990
OFERTA EDUCATIVA:

10 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,688

http://itszn.edu.mx/coyote/
https://www.facebook.com/teczacatecasnorte/?ref=page_internal
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ANTECEDENTES

El Instituto Tecnológico Superior de Río Grande, 
Zacatecas (ITSRGZ) fue creado, según decreto del 
Ejecutivo del Estado, el 20 de noviembre de 1990. 
Desde su origen, marcó una pauta para la historia de 
la región y atender la necesidad de proporcionar una 
educación superior tecnológica de calidad que con-
tribuya al crecimiento y desarrollo de la zona norte 
del Estado de Zacatecas y del país. 

Con el impulso de un patronato conformado 
por la señora Gumara Calderón Canales como 
presidenta, el C. Leopoldo Quirino Gómez y el 
señor Miguel Salcedo Ramírez, respaldados por 
el entonces Presidente Municipal de Río Grande, 

C.P. Cipriano Molina Ramírez.
Inició actividades el 2 de septiembre de 1991 en 

las instalaciones del CBTA No. 20 de esta misma ciu-
dad, con una matrícula de 127 alumnos, ofreciendo las 
carreras de Licenciatura en Administración, Ingenie-
ría Electromecánica e Ingeniería Agroindustrial. Su 
primer Director fue el ingeniero José Ricardo García 
de la Torre. El cambio a las instalaciones propias en 
el Km. 3 de la Carretera a González Ortega en Río 
Grande, Zacatecas, tuvo lugar en el mes de abril de 
1992, atendiendo además de la población estudiantil 
de la propia localidad de Río Grande, la de los muni-
cipios vecinos de Miguel Auza, Juan Aldama, General 
Francisco R. Murguía, Sombrerete, Cañitas de Felipe 
Pescador, Chalchihuites, Jiménez del Teúl y Saín Alto. 

OFERTA EDUCATIVA

El ITSRGZ forma profesionales de nivel superior en las 
carreras de Contador Público, Ingeniería Electromecá-
nica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Industrias 
Alimentarías, Ingeniería Técnica en Sistemas Compu-
tacionales, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería en Informática, Ingeniería en Administra-
ción, Ingeniería en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, e Ingeniería en Gestión Empresarial. 

L.C. Luz Margarita Chávez García, Directora General.
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IMPACTO SOCIAL

La región norte del Estado de Zacatecas ha tenido 
una vocación productiva primaria, es decir, las prin-
cipales actividades económicas se centran en el sector 
agropecuario, principalmente en agricultura y gana-
dería; el sector de los servicios se ha ubicado en un 
segundo plano de importancia. A partir de la creación 
del Instituto, esta condición se mantiene, aunque es 
importante mencionar que esa brecha se ha reducido, 
ya que la propia dinámica de la actividad institucio-
nal ha aportado al crecimiento de dicho sector de los 
servicios.

En lo social, la influencia del Instituto ha sido cru-
cial, ya que son cada vez más los egresados de institu-
ciones de nivel medio que tienen la opción de seguir 
estudiando una carrera profesional; en la mayoría de 
las ocasiones, esto no era posible por cuestiones prin-
cipalmente económicas, además de que el traslado de 
los estudiantes a la capital del Estado implicaba un 

gasto de transporte, hospedaje y comida más elevado 
que el que actualmente se tiene, pese a que el nivel de 
absorción regional es de 25%. 

Desde el punto de vista profesional, en la región 
ha tenido lugar un cambio en el sentido de que son 
cada vez más los jóvenes que cuentan con una carre-
ra, lo que se refleja en mejores condiciones para los 
egresados y, de manera indirecta, para sus familias. El 
actual indicador de egresados ubicados en el sector la-
boral, es de 75%, lo que da muestra de lo mencionado. 

DESARROLLO ACADÉMICO

A partir del 2007, inició la dinámica de acreditar las 
carreras impartidas en el Instituto, siendo la Licencia-
tura en Contaduría la primera en alcanzar ese estatus, 
con una vigencia de cinco años. Le seguirían Admi-
nistración, Electromecánica, Industrial Alimentarias 
y Sistemas Computacionales, al grado tal que en 2012 
el ITSRGZ recibió un reconocimiento de parte de la 
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SEP, por consolidarse como una institución ejemplar 
en los esfuerzos de evaluación externa y acreditación, 
además de haber logrado que el por ciento (N. DE 
CORR: NO VIENE LA CIRFRA PORCEN-
TUAL) de su matrícula escolarizada de Licenciatura 
curse programas de buena calidad; esto la hace una de 
las pocas instituciones a nivel nacional que obtuvieron 
dicho reconocimiento. 

Para darse una idea del significado de ese logro, 
baste decir que en esa oportunidad sólo 61 escuelas 
rebasaron el 75% de matrícula en calidad.

En continuidad a esos esfuerzos, a partir de 2012 
se iniciaron los procesos de re-acreditación, obte-
niéndose resultados favorables, por lo que a la fecha, 
el 100% de las carreras acreditables tienen el estatus 
de acreditadas. Sólo los programas de Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, e 
Ingeniería en Gestión Empresarial, ambos de nueva 
creación, no cuentan aún con egresados, por lo que re-
sulta imposible someterlos a un proceso de evaluación 
con fines de acreditación. 

Por otro lado, desde su creación, la planta docente 
ha ido evolucionando de acuerdo con las propias ne-
cesidades institucionales, tanto en número como en 
calidad de formación y actualización. Para el presente 
ciclo, de los 74 profesores, el 33% posee nombramien-
to de tiempo completo, el 32% acredita estudios de 
maestría o doctorado, el 77% participa en cursos de 
actualización, y el 15% está registrado en programas 
de estímulos. 

INFRAESTRUCTURA

Sobre 25,000 metros cuadrados, del total de 100 hec-
táreas con que cuenta el Instituto, se han edificado los 
espacios físicos necesarios para garantizar una ense-
ñanza con los más altos estándares internacionales: 42 
aulas, edificio administrativo, centro de cómputo, tres 
laboratorios de idiomas, siete laboratorios de cómpu-
to, laboratorios de física y química, talleres de elec-
tromecánica y alimentos, sala audiovisual, cafetería y 
canchas de fútbol y básquetbol. 

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Desde su fundación, el ITSRGZ inició ofreciendo 
a sus estudiantes opciones para la práctica de disci-
plinas, como fútbol y rondalla que, a lo largo de los 
29 años de vida institucional, se han visto ampliadas 
con básquetbol, voleibol, béisbol, atletismo, ajedrez, 
Tae Kwon Do, danza, tamborazo y edecanes. De esta 
forma, reciben una formación complementaria a los 
programas formales que les ha permitido desarrollar-
se como profesionales y ciudadanos integrales, con 
grandes aptitudes para su desempeño en el trabajo e 
interesados en su salud personal y en los problemas 
del entorno. 

Año tras año se programan actividades que per-
miten a los grupos representativos participar en even-
tos tanto locales como regionales, que a su vez les 
permiten prepararse para participar en los eventos na-
cionales oficiales, principalmente en su etapa regional 
pre-nacional, y en caso de obtener resultados favora-
bles, en su etapa nacional. 
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VINCULACIÓN

Actualmente, la institución cuenta con un esquema 
preciso de vinculación, disponiendo de 171 convenios 
vigentes concertados con instituciones y/u organiza-
ciones, tanto en el sector público como privado, prin-
cipalmente en los campos económicos de la industria, 
servicios y, en menor medida, en el agropecuario. Los 
resultados básicos inciden sobre los programas de ser-
vicio social y residencias profesionales, sin dejar de 
resaltar los de emprendimiento e innovación.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El ITSRGZ ha sumado esfuerzos en la búsqueda de 
productividad académico-científica, estrategia de tra-
bajo que forma parte primordial de la vida académica, 
de tal manera que los beneficios se vean reflejados en 
el desarrollo de los docentes y alumnos que partici-
pan en tareas de investigación. El Instituto ha desa-
rrollado esta área sustantiva mediante el incremento 
del número de docentes con perfil deseable, con la 
creación de cuerpos académicos en formación de las 
carreras de Ingeniería Electromecánica e Ingeniería 
en Sistemas Computacionales y con la participación 
en congresos estatales nacionales e internacionales 
mediante ponencias, publicaciones, etcétera. 

Las áreas de interés para el diseño y desarrollo de 
proyectos son:

• Para Ingeniería Electromecánica: automatización, 
instrumentación y control; y análisis, diseño, mo-
delado y simulación de sistemas.

• Para Ingeniería en Industrias Alimentarias: con-
trol de calidad en los procesos alimentarios y de-
sarrollo e innovación de ingredientes y alimentos 
funcionales.

• Para Ingeniería en Sistemas Computacionales: in-
geniería en software, tecnologías emergentes de la 
información y comunicación, computación ubicua 
y desarrollo de interfaces personales.

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Estas áreas estratégicas se han convertido en un área 
de oportunidad, y está en construcción un amplio 
programa para que en el futuro ofrezcamos a los jóve-
nes y al personal académico alternativas consistentes 
para el impulso de estas actividades. Por lo pronto, se 
han firmado convenios con la empresa Memos In-
come Tax, en la ciudad de Nacogdoches, Texas, cuyo 
objetivo principal está centrado en la colaboración 
para residencias profesionales, y con la organización 
internacional “Talentos Mexicanos en el Exterior” de 
la ciudad de El Paso, Texas, mismo que forma parte 
de la colaboración que ya existe entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el CONACyT. 

Sobre este mismo particular, en el año 2000 se es-
tableció un acuerdo de colaboración con la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), en cuyo marco, dos profesores del 
ITSZN obtuvieron la suficiencia investigadora -Di-
ploma de Estudios Avanzados-, a través de realizar 
trabajos relacionados con entornos activos y sistemas 
de trabajo colaborativo.
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TecNM Campus 
Zacatecas Norte

itszn.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA EGRESADOS PROFESORES SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1991 127 - 7 -

1992 204 - 10 -

1993 283 - 14 6,727.46

1994 354 - 17 7,342.58

1995 485 - 21 6,001.72

1996 572 64 22 6,275.35

1997 523 33 24 9,679.12

1998 471 47 27 11,086.52

1999 487 66 33 14,798.11

2000 510 70 36 14,994.26

2001 547 48 41 17,367.34

2002 611 83 44 24,794.16

2003 812 43 53 17,340.20

2004 906 70 60 20,677.28

2005 968 91 68 18,913.40

2006 1100 123 68 18,489.24

2007 1160 119 74 19,282.01

2008 1185 170 53 19,063.19

2009 1178 157 54 23,665.50

2010 1129 156 79 25,832.17

2011 1132 169 78 26,259.63

2012 1158 171 64 29,942.64

2013 1311 140 62 26,402.14

2014 1471 154 66 24,874.30

2015 1530 111 59 24,450.31

2016 1585 167 61 23,356.96

2017 1668 143 64 25,563.57

2018 1677 200 71 23,347.62

2019 1688 181 74 32,395.62

http://itszn.edu.mx/coyote/
https://www.facebook.com/teczacatecasnorte/?ref=page_internal
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INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR ZACATECAS 

OCCIDENTE

EN
BREVE

AÑO DE CREACIÓN

2000
OFERTA EDUCATIVA:

6 PROGRAMAS
ACADÉMICOS

MATRÍCULA

1,016

http://itszo.mx/
https://www.facebook.com/itszooficial
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ANTECEDENTES

El sueño inició el 4 de septiembre del año 2000, a 
partir del estudio de factibilidad realizado previo a la 
autorización de la apertura del plantel en la región. 
Así, el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 
Occidente (ITSZO) nació a partir de la urgencia 
imperiosa de cubrir las necesidades de atender la 
demanda del servicio educativo de nivel superior.

Durante la primera etapa, en los albores del 
proyecto, se inició con las carreras de Ingeniería In-
dustrial con una matrícula inicial de 106 alumnos, e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales con una po-
blación de 75 estudiantes, para una matrícula total de 
181 educandos. 

Dentro del área de influencia del Instituto, se 
atienden las necesidades del servicio educativo de los 
municipios de Sombrerete, Jiménez del Teúl, Chal-
chihuites y Saín Alto del Estado de Zacatecas, y por 
el Estado de Durango a Súchil, Vicente Guerrero, 

Poanas y Nombre de Dios, por lo que el proyecto edu-
cativo se convirtió en un proyecto interestatal.

Para atender la demanda del servicio, se contó ori-
ginalmente con la participación de 25 trabajadores: 13 
docentes y 11 administrativos y de apoyo, además del 
Director General del plantel, el licenciado Roberto 
Santos Pérez. 

De forma provisional se ocuparían las instalacio-
nes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios 104, durante el turno vespertino.

OFERTA EDUCATIVA

Con el propósito de atender la demanda educativa de 
nivel superior, la institución ha crecido conforme a lo 
que demandan los diferentes sectores económicos del 
país, habiendo constituido una oferta educativa que 
incluye las siguientes carreras: Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería 
Informática, Licenciatura en Administración, Inge-
niería en Gestión Empresarial y Técnico Superior en 
Minería.

IMPACTO SOCIAL

A partir de la creación del Instituto Tecnológico Su-
perior Zacatecas Occidente, se reactivó la economía 
de la región, principalmente en el área de servicios, 
construcción, industria y minería. Pero, más allá del 
detonante en la industria minera y de la construcción, 
su verdadero impacto se manifiesta en el desarrollo 
social, ya que sin lugar a dudas, contribuye en el creci-

Ing. Pedro Miranda Morales, Director General. 
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miento personal y social de las clases más vulnerables 
de las localidades aledañas al tecnológico, brindando 
además una oportunidad histórica para los alumnos 
que terminan su bachillerato y que no cuentan con 
recursos económicos para emigrar a ciudades más de-
sarrolladas a realizar sus estudios de nivel superior. 

De igual forma, el Instituto ofrece a los jóvenes 
de escasos recursos la oportunidad de continuar sus 
estudios de nivel superior, e igualmente a los grupos 
indígenas que aún habitan en la región.

DESARROLLO ACADÉMICO

Una de las principales virtudes del modelo de educa-
ción tecnológica que se aplica en el ITSZO, es la de 
contemplar las necesidades prioritarias de desarrollo e 
impulso de la región, a través de los ejes prioritarios 
establecidos en el propio modelo educativo, por lo que 
resulta casi natural que el crecimiento y la oferta de 
carreras obedezcan al entorno socioeconómico, pues 
atienden el imperativo de detonar el desarrollo y cre-

cimiento de la zona de influencia. 
Los elementos centrales que aseguran calidad y 

pertinencia, son los profesores; por ello, se ha diseña-
do un esquema de actualización y capacitación para 
el personal que contempla las prioridades de prepa-
ración de ese núcleo de la comunidad, en función del 
perfil y la evaluación al desempeño docente. A esas 
previsiones se debe que hoy contemos con cuatro pro-
fesores con perfil deseable en el Programa de Mejora-
miento del Profesorado, y que el 32% de los docentes 
cuenten con posgrado, uno de ellos es doctor en Físi-
ca, egresado del CINVESTAV y él mismo cuenta con 
el nombramiento del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SIN) desde enero de 2019.

Dentro del proceso de acreditación de las carre-
ras que oferta el ITSZO, se obtuvo la acreditación de 
los programas educativos de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería en Gestión Empresarial 
e Ingeniería Industrial. Actualmente, se está trabajan-
do en la integración de la documentación para que el 
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programa educativo de la Licenciatura en Adminis-
tración sea también acreditado por CACECA.

INFRAESTRUCTURA

A través del tiempo, la evolución en la construcción 
de espacios educativos ha sido pilar de un crecimiento 
sustantivo que ha ido de la mano de la oferta educati-
va que ofrece el tecnológico, así como de la matrícula 
en constante expansión. 

Actualmente, los alumnos disponen de una Uni-
dad Departamental Tipo III, la cual comprende ocho 
aulas, 15 cubículos, biblioteca, laboratorio de ciencias 
básicas, laboratorio de cómputo y área de oficinas ad-
ministrativas. De igual forma, se incluye un laborato-
rio de idiomas, dos centros de cómputo y laboratorio 
de Ingeniería Industrial, el cual consta de una sala au-
diovisual, área de manufactura y diseño, y un área para 
Ingeniería de Métodos, además de cafetería y cancha 
de pasto sintético. 

Asimismo, se construyeron dos módulos de edi-
ficios para 12 aulas didácticas, módulos sanitarios y 
muros de contención en diferentes áreas, además de 
equipar al 100% los laboratorios de manufactura-sol-

dadura, y métodos y ergonomía; actualizar el 100% de 
equipos de cómputo para los diferentes laboratorios, 
contando igualmente con un centro de información, 
el cual se ha estado equipando en forma gradual, tanto 
física como virtualmente.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

La educación que se imparte en el Instituto Tecno-
lógico Superior Zacatecas Occidente tiende a hacer 
integral, debido a que paralelo a su formación profe-
sional, los alumnos complementan sus estudios con 
actividades deportivas, cívicas, culturales y de asisten-
cia tutorial, así como concursos, semanas académicas 
y actividades relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente y desarrollo sustentable. 

Lo anterior, produce un impacto muy positivo en 
la formación de nuestros alumnos, confirmando que 
nuestra misión no se limita únicamente a formar pro-
fesionistas competitivos, sino también a forjar hom-
bres y mujeres de bien que sirvan a una sociedad en 
constante evolución.

VINCULACIÓN

En relación a la vinculación que se desarrolla entre el 
Instituto y su entorno, ésta se refleja en el éxito de los 
programas educativos, pues el 100% de los alumnos 
del servicio social se han insertado en las diferentes 
entidades y dependencias de la región, mientras que 
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el 95% de los residentes de las diferentes carreras han 
encontrado acomodo en diversas regiones del país. 

Como corolario de estos resultados, se cuenta 
además con el Consejo de Vinculación, el cual per-
mite el involucramiento de los diferentes sectores 
productivos de la región en la inserción de los alum-
nos en el campo laboral.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El punto de partida en esta materia es el registro de 
líneas de investigación, la participación en las con-
vocatorias del TecNM en apoyo a la investigación 
aplicada, los nombramientos de perfiles PRODEP, la 
creación de un cuerpo académico en formación y la 
intención de incrementar cada día el nivel académico. 

A partir de la propuesta para crear un posgrado en 
Ingeniería Administrativa, se sentaron las bases para 
impulsar el trabajo de investigación en el tecnológico. 
Actualmente, el TecNM autorizó la aprobación de 
tres proyectos, los cuales estarán enfocados en el de-
sarrollo de la medicina y de los pueblos mágicos, y al 
impacto en la pequeña y mediana empresa. 

La productividad académica de los docentes ha 
ido en incremento y está en función de las propias lí-
neas de investigación de las academias. En promedio, 
se publican ocho artículos en revistas indexadas, y ya 

se han incluido en revistas especializadas JCR. Por su 
parte, cada una de las academias cuenta con trabajos 
de investigación de frontera para cada uno de los pro-
gramas educativos. 

MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

En la actualidad, el Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Occidente ha celebrado cuatro convenios 
de cooperación académica, científica y cultural. El 
primero, con la Universidad Nacional de San Agus-
tín de Arequipa-Perú; el segundo, con la Fundación 
Universitaria de Popayán-Colombia; el tercero, con 
la Universidad CESMAG-UNICESMAG, Pasto de 
Nariño-Colombia, y el ultimo con El Colegio Mayor 
del Cauca. 

En el marco de las acciones de movilidad inter-
nacional que se han realizado, un total de 48 alumnos 
han realizado estancias en forma recíproca con estas 
Universidades, incluyendo a seis docentes en el área 
de investigación. Se cuenta además con la participa-
ción de directivos en el XIV Encuentro Nacional e 
Internacional de Prácticas en la Fundación Universi-
taria de Popayán, Colombia. 

En definitiva, este tipo de convenios contribuye 
de manera sustancial a elevar el nivel académico de 
nuestros alumnos, ya que desarrollan competencias y 
habilidades académicas de orden internacional y cul-
tivan una visión más global del mundo actual.
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www.itszo.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

CICLO ESCOLAR MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS  SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS) 

2000-2001 181 13 - -

2001-2002 278 21  -  18,000.00 

2002-2003 349 22  - 16,000.00 

2003-2004 401 24  -

2004-2005 437 19 83 17,000.00 

2005-2006 426 18 73  18,000.00 

2006-2007 477 21 56 14,000.00 

2007-2008 486 31 55 17,440.00 

2008-2009 529 29 52 20,990.00 

2009-2010 648 40 53 27,040.00 

2010-2011 673 40 83 25,790.00 

2011-2012 696 35 86 25,260.00 

2012-2013 750 38 97 26,580.00 

2013-2014 825 35 123 25,350.00 

2014-2015 873 97 91 25,540.00 

2015-2016 982 41 103 26,180.00 

2016-2017 1007 47 119 26,700.00 

2017-2018 1012 48 132 33,040.00 

2018 - 2019 1019 54 146 40,650.00

2019 - 2020 1016 53 175 38.150.00

http://itszo.mx/
https://www.facebook.com/itszooficial
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ANTECEDENTES

Con objeto de atender el imperativo de ofertar edu-
cación superior de calidad que permitiera a los jóve-
nes del sur de Zacatecas y norte de Jalisco formarse 
como profesionistas capaces de proponer soluciones 
viables a la problemática de la región, y detonar su 
desarrollo político, social y económico, el 26 de fe-
brero de 1992 se creó el Instituto Tecnológico Supe-
rior Zacatecas Sur (ITSZaS). El decreto respectivo 
se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, hecho que quedará grabado con letras de oro 
en la historia de Tlaltenango. 

La cristalización de este anhelo fue posible gracias 
a las gestiones de un importante grupo de zacateca-
nos de todo el cañón de Tlaltenango, encabezados 
por don Salvador Acuña Salazar, como presidente del 
Patronato Pro-Tecnológico; el señor Miguel Ángel 
Casas Magallanes, en ese entonces en su calidad de 
Presidente Municipal de esa localidad, y respaldados 

por el Gobernador del Estado, el licenciado Genaro 
Borrego Estrada. 

El ITSZaS inició con una planta laboral de 14 
personas, atendiendo a una matrícula de 72 estudian-
tes en las carreras de Ingeniería Electromecánica y 
Licenciatura en Administración de Empresas, siendo 
su primer Director el doctor Francisco Mojarro Dá-
vila. En agosto de ese mismo año, se abrió la carrera 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

OFERTA EDUCATIVA

En la actualidad, el ITSZaS ofrece las siguientes 
carreras: Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería en Adminis-
tración, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingenie-
ría Industrial y Contador Público, las cuales son per-
tinentes al desarrollo de la región; así lo demuestran 

Mtro. Miguel Ángel Díaz Acuña, Director General. 
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los estudios que se realizan cada dos años, mismos 
que garantizan su pertinencia y sirven para la defini-
ción de las especialidades.

IMPACTO SOCIAL

Pese al lento crecimiento económico del Estado que 
ha manifestado en los últimos años una aceleración 
particularmente inusual, hoy en día se percibe el im-
pacto del quehacer del tecnológico, pues es notoria la 
incorporación de profesionistas egresados del ITSZaS 
en el ámbito público y social. Es necesario sostener 
ese dinamismo mediante la oferta de profesionistas 
de empresas, capaces de identificar problemas reales y 
proponer soluciones efectivas que conlleven a mejorar 
los sistemas de producción y comercialización. 

De acuerdo con el reporte de seguimiento de egre-
sados del ciclo escolar 2018- 2019, el 77% se encuentra 
laborando, y de estos el 52% lo hace en empresas cuyo 
principal giro son los servicios, el 21% en comercio, el 
12% en industria y el 15% en el sector público.

DESARROLLO ACADÉMICO

El ITSZaS ha tenido un importante desarrollo aca-
démico en materia de calidad. En primer lugar, cin-
co de los seis programas académicos se encuentran 
acreditados o reconocidos por su calidad. La única 
excepción es Ingeniería Industrial de la que apenas 
egresará la primera generación, aunque ya se están 
realizando los trabajos con fines de certificación. 

En este mismo orden de ideas, el 72% del perso-
nal docente cuenta con estudios de posgrado, y en su 

momento se obtuvieron las certificaciones ISO 9001 
e ISO 14001, normas de calidad en Procesos y Am-
biental respectivamente, ambas en su versión 2015, 
además de la certificación ISO 29110 de la Fábrica 
de Software 2.0.

INFRAESTRUCTURA

El ITSZaS cuenta con los siguientes espacios físicos: 
28 aulas, un edificio administrativo, sala audiovisual, 
cafetería, laboratorios de cómputo y de idiomas, pro-
cesos de fabricación, metrología, tecnología de mate-
riales, automatización, estática, hidráulica, resistencia 
de materiales, control de motores, electrónica, moni-
torización de procesos, circuitos eléctricos y electró-
nicos, económico administrativo y ergonomía. Ade-
más de talleres de electromecánica y dibujo, centro 
de información, sala audiovisual, gimnasio/auditorio, 
invernadero y diversas instalaciones deportivas y cul-
turales. En la actualidad se construye una Unidad 
Académica Tipo II.

DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

Como parte del desarrollo integral del estudiante, se 
realizan actividades extra escolares ordinarias que in-
cluyen desde la práctica deportiva, cultural y cívica, 
hasta campañas de concientización del cuidado del 
medio ambiente y actividades lúdicas que fortalecen 
el desarrollo integral de los estudiantes. Asimismo, 
se ofertan charlas y conferencias relacionadas con la 
promoción de la salud. 

El 49% de los estudiantes participan en dichas 
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actividades, logrando no sólo cumplir con los pro-
gramas de estudio, sino que se genera una sinergia 
entre todos los alumnos de las diferentes carreas con 
principios y valores, como el respeto, la tolerancia y el 
trabajo en equipo.

VINCULACIÓN

Gracias a las actividades del Programa de Extensión 
y Vinculación del ITSZaS, se ha logrado conformar 
un catálogo de empresas y dependencias con la cua-
les se tienen vinculación directa para la prestación de 
servicios, mediante la firma de convenios de colabo-
ración; 126 se encuentran vigentes. 

A través de tales instrumentos ha sido posible la 
colocación de un promedio anual de 130 alumnos 

en servicio social, y 150 en residencias profesionales, 
complementados con visitas industriales y empresa-
riales, lo que permite a los alumnos tener una visión 
panorámica del ámbito laboral e incrementar sus co-
nocimientos académicos mediante la práctica. 

Otra de las vertientes de la cooperación permite 
la realización de servicios de manteamiento preventi-
vo y correctivo en las diferentes instituciones de edu-
cación de la región, brindando soporte en equipos de 
cómputo, conservación de instalaciones eléctricas y 
diseño y desarrollo de software. 

No menos importante es el Consejo de Vincu-
lación que, entre otras tareas, analiza y opina acerca 
de la pertinencia de los planes y programas de estu-
dios, lo que garantiza que los servicios educativos que 
presta el Instituto respondan a las necesidades de las 
empresas.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Con la participación de estudiantes y docentes de In-
geniería en Sistemas Computacionales, el ITSZaS se 
ha enfocado en el desarrollo de software, habiéndose 
constituido una Fábrica de Software y un Polo de In-
novación y Desarrollo de Software Libre, contando 
además con la certificación ISO 29110. 

Hasta la fecha, se han logrado siete registros de 
propiedad intelectual de otros tantos desarrollos de 
software.
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Instituto Tecnológico 
Superior Zacatecas Sur

www.itszas.edu.mx

ESTADÍSTICA BÁSICA

PERÍODO MATRÍCULA PROFESORES EGRESADOS SUBSIDIO POR ALUMNO 
(PESOS)

1992 104 11 - 6,425.00

1993 83 11 - 20,402.41

1994 129 13 - 16,772.30

1995 184 15 - 14,916.15

1996 244 16 86 13,884.51

1997 292 18 186 13,937.92

1998 316 18 304 17,441.33

1999 434 22 462 16,656.98

2000 473 25 498 18,330.41

2001 485 31 537 21,313.02

2002 498 33 580 25,448.90

2003 461 35 652 30,454.90

2004 389 40 705 38,305.54

2005 359 36 787 39,793.16

2006 364 43 845 42,292.13

2007 395 36 890 44,685.81

2008 418 44 943 44,644.99

2009 409 34 1002 49,984.45

2010 483 34 147 46,115.12

2011 525 36 1086 38,432.08

2012 601 40 1135 36,829.35

2013 654 42 1153 35,382.28

2014 802 37 1174 31,734.78

2015 919 39 1210 29,169.60

2016 948 39 1248 31,241.41

2017 934 40 1286 36,895.52

2018 893 45 1406 41,427.76

2019 889 40 1567 44,399.74

http://www.itszas.edu.mx
https://www.facebook.com/Instituto-Tecnológico-Superior-Zacatecas-Sur-1379238525672436







	Cap. 3 | Los Institutos Tecnológicos Descentralizados en México (segunda parte)
	Oaxaca
	Instituto Tecnológico Superior de San Miguel El Grande
	Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula

	Puebla
	Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio
	Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
	Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
	Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango
	Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan
	Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
	Instituto Tecnológico Superior de Libres
	Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
	Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
	Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
	Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
	Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
	Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla

	Quintana Roo
	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

	San Luis Potosí
	Instituto Tecnológico Superior de Ébano
	Instituto Tecnológico Superior de Río Verde
	Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí
	Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale

	Sinaloa
	Instituto Tecnológico Superior de Eldorado
	Instituto Tecnológico Superior de Guasave

	Sonora
	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
	Instituto Tecnológico Superior de Cananea
	Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

	Tabasco
	Instituto Tecnológico Superior de Centla
	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
	Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
	Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta, Huimanguillo

	Tamaulipas
	Instituto Tecnológico Superior de El Mante

	Tlaxcala
	Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

	Veracruz
	Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
	Instituto Tecnológico Superior de Álamo-Temapache
	Instituto Tecnológico Superior de Alvarado
	Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec
	Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos
	Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan
	Instituto Tecnológico Superior de Huatusco
	Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza
	Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara
	Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas
	Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre
	Instituto Tecnológico Superior de Misantla
	Instituto Tecnológico Superior de Naranjos
	Instituto Tecnológico Superior de Pánuco
	Instituto Tecnológico Superior de Perote
	Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica
	Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla
	Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
	Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca
	Instituto Tecnológico Superior de Xalapa
	Instituto Tecnológico Superior de Zongolica

	Yucatán
	Instituto Tecnológico Superior de Motul
	Instituto Tecnológico Superior de Progreso
	Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán
	Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

	Zacatecas
	Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo
	Instituto Tecnológico Superior de Jerez
	Instituto Tecnológico Superior de Loreto
	Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán
	Instituto Tecnológico Superior de Río Grande
	Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Occidente
	Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur



