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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 10 hrs con 20 minutos del día 30 de enero de 

2018, se reunieron en el aula de titulación Dr. Juan Carlos Moreno Seceña como 

Presidente, Ing. Antonio Janoary Aleman Chang como Secretario Técnico, Biol. Korina 

González Camacho, Subdirectora de Investigación y Posgrado; Mtra. Verónica Fabiola 

Libreros Morales, Jefa de departamento de Servicios Escolares; Ing. Arnulfo Sánchez 

Martínez, Jefe de carrera de Ingeniería Industrial, Ing. Omar Alba Hernández Jefe de 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales; Ing. Aquiles Gómez Rosales, Jefe 

de carrera de Ingeniería Electrónica; Ing. Osvaldo Camacho Jarvio, Jefe de carrera de 

Ingeniería Electromecánica; Ing. Nemecio Martínez Martínez, Jefe de carrera de 

Ingeniería en Industrias Alimentarias; Lic. Arturo García Menier, Jefe de carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial; Biol. Alan Danilú Rebolledo López, Jefe de carrera de 

Ingeniería Bioquímica; Ing. Ernesto Bautista González, Jefe de carrera de Ingeniería 

Mecatrónica; Ing. César Adolfo Rodríguez Gómez, Jefe de carrera de Ingeniería Civil; 

Pthoga. Raymundo Antonio Carranza, Jefe de carrera de Gastronomía; Lic. Barbara 

Roa Vazquez, Jefa de Desarrollo Académico; Lic. Patricia Guadalupe Carcaño Vernet, 

Jefa de Estudios Profesionales, Mtra. Delia Cristina Cuevas Chena, jefa de ciencias 

básicas, todos ellos integrantes del comité académico del Instituto Tecnológico Superior de 

Xalapa y reunidos para dar inicio a su primera sesión ordinaria 2018. 

1. Lista de asistencia  

Se realiza el pase de lista, encontrándose presentes 17 miembros, por lo tanto hay quorum 

y da inicio a la primera sesión ordinaria 2018. 

2. Lectura y aprobación del orden el día. 

Se propone ante el comité académico el siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Actividades complementarias 

4. Análisis de solicitudes de alumnos 

5. Asuntos generales 

Expuesto lo anterior, se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el orden del 

día propuesto. 

3. Actividades complementarias 
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En uso de la voz, diversos miembros de este comité académico, expresaron propuestas de 

actividades complementarias para el siguiente periodo de febrero a junio 2018. 

Analizadas las propuestas por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por 

unanimidad y quedando la recomendación que se autoricen las siguientes actividades 

complementarias para el periodo febrero-junio 2018. 

 Todas aquellas actividades complementarias que han sido aprobadas por la 

Dirección General a propuesta de este comité académico en sesiones del periodo 

agosto – diciembre 2017. 

 Los cursos realizados en la plataforma “México X”. Los alumnos deben presentar su 

constancia digital para obtener un crédito por cada curso acreditado. Sólo se 

asignan dos créditos como máximo por esta actividad. 

 Los participantes al Congreso del IEEE a realizarse en 2018, se les asigne un 

crédito. 

 Participación en el concurso de programación se les otorgue un crédito. 

 Participación de alumnos como organizadores en el Congreso y festejo que se 

realizará por motivos del aniversario número 20 del ITSX. Se les asigna un crédito. 

 Alumnos que participen como ponentes en el Congreso Internacional de los festejos 

de aniversario del ITSX, se les asignará dos créditos. 

 Los participantes en el curso coordinado por Ing. En Industrias Alimentarias con el 

nombre Modelo Talento Emprendedor con un crédito. 

 A los participantes en los cursos coordinados por la carrera de Ingeniería 

Electromecánica se les asignarán los siguientes créditos que se indican: 

o Capacitación para el trabajo: soldadura – 2 créditos. 

o Mecánica automotriz básica – 1 crédito 

o Instalaciones eléctricas – 2 créditos 

o Sistemas Fotovoltáicos – 2 créditos 

o Electrónica Industrial – 2 créditos 

o Electrónica para inexpertos – 2 créditos 

 Un crédito para los participantes al curso coordinado por la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial con el título: Liderazgo y trabajo en equipo. 

 

4. Análisis de solicitudes de alumnos 

Solicitud con folio 001/2018 
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Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería civil con número de control 

XXXXXX, quien solicita se le autorice dar de baja la residencia profesional del periodo 

agost-diciembre 2017 exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 001/2018 

de fecha 12 de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice XXXXXX, de la carrera de ingeniería civil con 

número de control XXXXXX, dar de baja la residencia profesional del periodo agosto – 

diciembre 2017. 

Solicitud con folio 002/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXX, quien solicita se le autorice cursar la 

materia de taller de base de datos con el estatus de especial junto con las materias de base 

de datos distribuidas con el estatus de ordinario en la modalidad escolarizado y 

administración de base de datos con estatus de ordinario en modalidad sabatino, así como 

la residencia profesional en el semestre que está por iniciar, exponiendo los motivos 

indicados en su solicitud con folio 001/2018 de fecha 12 de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXX cursar la materia de taller de 

base de datos con el estatus de especial junto con las materias de base de datos 

distribuidas con el estatus de ordinario en la modalidad escolarizado y administración de 

base de datos con estatus de ordinario en modalidad sabatino, así como la residencia 

profesional en el semestre febrero junio 2018. 

Solicitud con folio 003/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXX, quien solicita se le autorice cursar 

residencias profesionales y tres materias en el semestre febrero – junio 2018, exponiendo 

los motivos indicados en su solicitud con folio 003/2018 de fecha 15 de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXX cursar residencias 

profesionales y tres materias en el semestre febrero – junio 2018, condicionado a que no 

existan empalmes en sus horarios. 
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Solicitud con folio 004/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXX, quien solicita que las materias de 

estructura de datos y leguajes y autómatas 1 pueda cursarlas en sistema escolarizado si 

son ofertadas, y en sistema sabatino cursar administración de base de datos y conmutación 

y enrutamiento de redes de datos aunque sean materias empalmadas de horario, 

exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 004/2018 de fecha 20 de enero 

de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXX cursar las materias de 

estructura de datos y leguajes y autómatas 1 en horario escolarizado, y en horario sabatino 

cursar administración de base de datos y conmutación y enrutamiento de redes de datos, 

aunque sean materias empalmadas de horario. 

Solicitud con folio 005/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería Industrial con número de 

control XXXXXX, quien solicita se le autorice cursar residencias profesionales en el periodo 

febrero – junio 2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 005/2018 

de fecha 13 de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería 

Industrial con número de control XXXXXX cursar residencias profesionales durante el 

semestre febrero – junio 2018, condicionado a que previamente tenga acreditadas las 

demás asignaturas. 

Solicitud con folio 006/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería en Gestión Empresarial con 

número de control XXXXXX, quien solicita se le autorice cursar residencias profesionales 

en el periodo febrero – junio 2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con 

folio 006/2018 de fecha 24 de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería en 

Gestión Empresarial con número de control XXXXXX cursar residencias profesionales 

durante el semestre febrero – junio 2018, condicionado a que previamente tenga 

acreditadas las demás asignaturas. 
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Solicitud con folio 007/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería Electromecánica con número 

de control XXXXXX, quien solicita se le autorice su cambio a la carrera a ingeniería civil, 

exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 007/2018 de fecha 22 de enero 

de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería 

Electromecánica con número de control XXXXXX realizar el cambio de carrera a ingeniería 

civil. 

Solicitud con folio 008/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXX, quien solicita se le autorice su cambio 

a la carrera a ingeniería Industrial, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con 

folio 008/2018 de fecha 24 de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXX realizar el cambio de carrera a 

ingeniería industrial. 

Recomendación relacionada a cambios de carrera: 

La Lic. Bárbara Roa, en uso de la voz, expresa que, con base a los lineamientos del 

Tecnológico Nacional de México, para los cambios de carrera, se debe emitir una carta de 

recomendación por el departamento de desarrollo académico basada en un estudio de perfil 

vocacional. Existen alumnos que su perfil vocacional los orienta a una carrera distinta a la 

que solicitan y por derecho legal no se les puede impedir cambiarse de carrera. 

Analizado el comentario por el pleno, se sometió a votación siendo aprobada por 

unanimidad la recomendación de que se autorice que los alumnos, cuyo estudio de perfil 

vocacional no coincida con la carrera que solicitan, deberán firmar que se hacen 

responsable de la decisión de cambiarse a una carrera a la que no tienen el perfil. 

Solicitud con folio 009/2018 
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Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería en Gestión Empresarial con 

número de control XXXXXX, quien solicita se le autorice realizar una revisión de su trabajo 

final de residencias profesionales, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 

009/2018 de fecha 22 de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería en 

Gestión Empresarial con número de control XXXXXX, que se revise su trabajo final de 

residencia profesional por parte de la Mtra. Ludivina Flores Villegas y sea ella quien reporte 

la calificación final del alumno. 

Solicitud con folio 010/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería en Gestión Empresarial con 

número de control XXXXXX, quien solicita se le autorice cursar residencias profesionales y 

dos materias, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 010/2018 de fecha 

24 de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se recomienda 

que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería en Gestión Empresarial con número 

de control XXXXXX, cursar residencias profesionales y dos materias en el periodo febrero 

– junio 2018. 

Solicitud con folio 011/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería Bioquímica con número de 

control XXXXXX, quien solicita se le autorice dar de baja residencias profesionales del 

periodo agosto – diciembre 2017, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 

011/2018 de fecha 26 de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería 

Bioquímica con número de control XXXXXX, dar de baja la residencia profesional del 

periodo agosto – diciembre 2017, debiendo cursarla en el semestre febrero – junio 2018.  

Solicitud con folio 012/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería Bioquímica con número de 

control XXXXXX, quien solicita se le autorice dar de baja residencias profesionales del 

periodo agosto – diciembre 2017, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 

012/2018 de fecha 26 de enero de 2018.  
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Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería 

Bioquímica con número de control XXXXXX, dar de baja la residencia profesional del 

periodo agosto – diciembre 2017, debiendo cursarla en el semestre febrero-junio 2018. 

Solicitud con folio 013/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería Industrial con número de 

control XXXXXX, quien solicita se le autorice cursar residencias profesionales y tres 

materias, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 013/2018 de fecha 24 

de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería 

Industrial con número de control XXXXXX, cursar residencias profesionales y tres materias 

en el periodo febrero – junio 2018 condicionado a que no existan empalmes de horario de 

clases y residencias. 

Solicitud con folio 014/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería Bioquímica con número de 

control XXXXXX, quien solicita se le revaliden residencias profesionales y materias 

cursadas en el periodo agosto – diciembre 2017 en la Universidad Tecnológica 

Metropolitana de Santiago de Chile, como parte del programa becas Alianza del Pacífico, 

exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 014/2018 de fecha 26 de enero 

de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad que 

el expediente de XXXXXX, de la carrera de ingeniería Bioquímica con número de control 

XXXXXX, sea turnado al departamento de Servicios Escolares, para su análisis y con base 

a la normatividad se realicen las revalidaciones que correspondan. 

Solicitud con folio 015/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería Electromecánica con número 

de control XXXXXX, quien solicita se le autorice cursar residencias profesionales y tres 

materias, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 015/2018 de fecha 29 

de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería 

Electromecánica con número de control XXXXXX, cursar residencias profesionales y tres 
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materias en el semestre febrero – junio 2018, condicionado a que no existan empalmes de 

horarios entre materias y/o residencias profesionales. 

Solicitud con folio 016/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería Industrial con número de 

control XXXXXX, quien solicita se le autorice prórroga para entregar su reporte final de 

residencias profesionales, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 

016/2018 de fecha 29 de enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad y 

quedando la recomendación que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería 

Industrial con número de control XXXXXX, entregar a revisión su proyecto final de 

residencias profesionales para la asignación de calificación por parte de su asesor interno. 

Solicitud con folio 017/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería Industrial con número de 

control XXXXXX, quien solicita se le autorice cursar las materias de propiedades de los 

materiales y procesos de fabricación, que son seriadas, durante el semestre febrero – junio 

2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 017/2018 de fecha 29 de 

enero de 2018.  

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se recomienda 

que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería Industrial con número de control 

XXXXXX, cursar las materias de propiedades de los materiales y procesos de fabricación 

al mismo tiempo en el semestre febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 018/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería en Gestión Empresarial con 

número de control XXXXXX, quien solicita se le autorice cursar residencias profesionales, 

exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 018/2018 de fecha 16 de enero 

de 2018 y entregada mediante oficio OF/DGI/ITSX/0004/2018 firmado por la Dirección 

General. 

Se procede a leer el oficio donde se solicita que se permita a la C. Jiménez Domínguez 

estar presente durante la sesión de comité; y por unanimidad los miembros deciden que no 

es necesario que esté presente la solicitante.  
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Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se recomienda 

que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería en Gestión Empresarial con número 

de control XXXXXX, cursar residencias profesionales. 

Asuntos generales 

Se somete al pleno el punto de asuntos generales. 

En uso de la voz, el Dr. Juan Carlos Moreno Seseña, comenta que se están realizando los 

preparativos para el festejo del XX aniversario del ITSX a realizarse en noviembre 2018, 

para lo cual instruye a los jefes de carrera que preparen, con alumnos y docentes, por lo 

menos 15 proyectos por carrera para que se presenten en el congreso. Adicionalmente 

deberán contar con alumnos y/o docentes que los apoyen en la organización de las distintas 

actividades a realizar. 

En uso de la voz, diversos jefes de carrera, comentan que existen casos de alumnos que 

realizarán residencias profesionales en empresas como CFE, Laguna Verde, Pepsico, entre 

otras. Estas empresas aún no le definen a los alumnos el proyecto que desarrollarán, por 

lo que existirá un desfase en la entrega de los documentos correspondientes. 

Analizado el comentario, por unanimidad se toma la decisión de otorgar una prórroga a 

dichos alumnos, previo análisis y visto bueno del jefe de carrera. 

En uso de la voz, el Dr. Juan Carlos Moreno, comenta sobre el caso de los oficios recibidos 

por algunos docentes que expresaban que las calificaciones finales no coincidían con lo 

que ellos registraron en el GETX. La Lic. Fabiola Libreros hace el comentario que ya fueron 

ratificadas las calificaciones por parte de los docentes, pero la XXXXXX no había realizado 

la entrega de su acta final y por tal motivo no se podía cerrar este proceso de revisión. Con 

base a este comentario, se solicitó la presencia de la XXXXXX, quien se presentó ante este 

comité académico y realizó la entrega física a la Lic. Fabiola Libreros Morales durante la 

presente sesión ordinaria. Así mismo, el Dr. Juan Carlos Moreno Seceña le hace entrega, 

a la XXXXXX, de su carga académica para el semestre febrero – junio 2018, sin embargo 

la Mtra. Xochitl se negó a firmar de recibido. 

El Dr. Juan Carlos Moreno Seseña, en uso de la voz, instruye a los jefes de carrera, para 

que elaboren un plan de seguimiento académico. 

Cierre y firma del acta 

Agotada la agenda de esta primera sesión ordinaria 2018 del Comité Académico del 

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa y no existiendo otro asunto que tratar, se da por 
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terminada la sesión ante los presentes integrantes siendo las trece horas treinta minutos 

del día 30 de enero de 2018, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. 

Dr. Juan Carlos Moreno Seceña 
Presidente 

Ing. Antonio Janoary Aleman Chang 
Secretario Técnico 

 
 

Biol. Korina González Camacho 
Subdirectora de Investigación y Posgrado 

 
 

Mtra. Verónica Fabiola Libreros Morales 
Jefa de depto. De Servicios Escolares 

 
Ing. Arnulfo Sánchez Martínez 

Jefe de carrera de Ing. Industrial 
 

 
Ing. Omar Alba Hernández 

Jefe de carrera de Ing. en Sistemas 
Computacionales 

 
 

Ing. Aquiles Gómez Rosales 
Jefe de carrera de Ing. Electrónica 

 
 

Ing. Osvaldo Camacho Jarvio 
Jefe de carrera de Ing. Electromecánica 

 
 

Ing. Nemecio Martínez Martínez 
Jefe de carrera de Ing. en Industrias 

Alimentarias 

 
 

Lic. Arturo García Menier 
Jefe de carrera de Ing. en Gestión 

Empresarial 
 
 

Biol. Alan Danilu Rebolledo López 
Jefe de carrera de Ing. Bioquímica 

 
 

Ing. Ernesto Bautista González  
Jefe de carrera de Ing. Mecatrónica 

 
 

Ing. César Adolfo Rodríguez Gómez 
Jefe de carrera de Ing. Civil 

 
 

Pthoga. Raymundo Antonio Carranza 
Jefe de carrera de Gastronomía 

 
 

Lic. Bárbara Roa Vázquez 
Jefa de Desarrollo Académico 

 
 

Lic. Patricia Guadalupe Carcaño Vernet 
Jefa de Estudios Profesionales 

 
 

Mtra. Delia Cristina Cuevas Chena 
Jefa de Ciencias Básicas 

 

 

 Estas firmas corresponden a la primera sesión ordinaria 2018 del Comité Académico del Instituto Tecnológico Superior de 

Xalapa con fecha 30 de enero de 2018 


