
 
 
 
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 

CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2018 
 

Página 1 de 14 

En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 12 hrs con 30 minutos del día 6 

de marzo de 2018, se reunieron en el aula de titulación Ing. Antonio Janoary 

Aleman Chang como Presidente suplente habilitado mediante oficio 

DGIITSX/0149/2018 y Secretario Técnico; 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; 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; 

Ing. Luis Roberto González Grovas, coordinador de sabatinos, todos ellos 

integrantes del comité académico del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

y reunidos para dar inicio a su segunda sesión ordinaria 2018. 

1. Lista de asistencia  

Se realiza el pase de lista, encontrándose presentes 15 miembros, por lo tanto 

hay quorum y da inicio a la segunda 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. 
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3. Actividades complementarias 

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. 

 Un crédito complementario por la acreditación del curso de archivo 

coordinado por la Subdirección de Vinculación.  

 Un crédito complementario por la acreditación del curso Preparación y 

tinción diferencial de bacterias coordinado por Ing. Bioquímica. 

 Un crédito complementario por la acreditación del curso descripción 

morfológica de hongos coordinado por Ing. Bioquímica. 

 Dos créditos complementarios por la participación en la asamblea y 

consejo nacional denominado “industria 4.0” coordinado por Ing. 

Industrial 

 Hasta dos créditos complementarios por la participación en el tercer 

congreso Internacional multidisciplinario coordinado por ing. Bioquímica 

e ing. En gestión empresarial (un crédito por cada día de participación. 

4. Análisis de solicitudes de alumnos 

Solicitud con folio 019/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería bioquímica con 

número de control XXXXXX, quien solicita se le autorice reinscribirse al 

semestre correspondiente al periodo febrero – julio 2018 exponiendo los 

motivos indicados en su solicitud con folio 019/2018 de fecha 26 de febrero 

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 bioquímica 

con número de control XXXXXX, reinscribirse al semestre correspondiente al 

periodo febrero – julio 2018. 

Solicitud con folio 020/2018 
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Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería electrónica con 

número de control XXXXXX, quien solicita realizar residencias profesionales y 

cursar la materia de marco legal en el periodo febrero – julio 2018 exponiendo 

los motivos indicados en su solicitud con folio 020/2018 de fecha 20 de 

febrero 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 electrónica 

con número de control XXXXXX, realizar residencias profesionales y cursar la 

materia de marco legal en el periodo febrero – julio 2018 

Solicitud con folio 021/2018 

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

Alimentarias con número de control XXXXXX, quien solicita tomar de manera 

autodidáctica las materias de Química orgánica, envases empaques y 

embalajes y análisis de alimentos exponiendo los motivos indicados en su 

solicitud con folio 021/2018 de fecha 26 de febrero 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 

Industrias Alimentarias con número de control XXXXXX, cursar de manera 

autodidáctica las materias de Química orgánica, envases empaques y 

embalajes y análisis de alimentos 

Solicitud con folio 022/2018 

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

número de control XXXXXX, quien solicita la baja de la materia de planeación 

financiera exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 

022/2018 de fecha 22 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería Industrial 

con número de control XXXXXX, la baja de la materia de planeación 

financiera. 

Solicitud con folio 023/2018 
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Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de ingeniería Industrial con 

número de control XXXXXX, quien solicita la baja de las materias del primer 

bloque de sabatino exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 

023/2018 de fecha 3 de marzo de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería Industrial 

con número de control XXXXXX, la baja del primer bloque del turno sabatino. 

Solicitud con folio 024/2018 

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

computacionales con número de control XXXXXX, quien solicita baja de las 

materias de métodos numéricos y graficación, exponiendo los motivos 

indicados en su solicitud con folio 024/2018 de fecha 1 de marzo de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXX, de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales con número de control XXXXXX, baja de las materias de 

métodos numéricos y graficación. 

Solicitud con folio 025/2018 

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

Computacionales con número de control XXXXXX, quien solicita baja de la 

materia de ecuaciones diferenciales, exponiendo los motivos indicados en su 

solicitud con folio 025/2018 de fecha 26 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXX, baja de la materia 

de ecuaciones diferenciales. 

Solicitud con folio 026/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXX, de la carrera de Ingeniería Industrial con 

número de control 147O02028, quien solicita cursar la materia de 

administración del mantenimiento los sábados en el semestre comprendido de 

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

026/2018 de fecha 21 de febrero de 2018.  
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Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería 

Industrial con número de control XXXXXXXX, cursar la materia de 

administración del mantenimiento los sábados en el semestre comprendido de 

febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 027/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar las 

materias de cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales, exponiendo los 

motivos indicados en su solicitud con folio 027/2018 de fecha 15 de febrero 

de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar en 

horario sabatino la materia de cálculo vectorial en el semestre febrero – junio 

2018. 

Solicitud con folio 028/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar la 

materia de sistemas programables, exponiendo los motivos indicados en su 

solicitud con folio 028/2018 de fecha 21 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar la 

materia de Sistemas programables en el semestre febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 029/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería Civil con 

número de control XXXXXXXX, quien solicita inscribirse en diversas materias, 

exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 029/2018 de fecha 

29 de febrero de 2018.  
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Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se 

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería Civil con 

número de control XXXXXXXX, cursar más materias de las que ya tiene 

cargadas en el sistema GETX. 

Solicitud con folio 030/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar 

fundamentos de ingeniería de software al mismo tiempo que fundamentos de 

base de datos, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 

030/2018 de fecha 19 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar 

fundamentos de ingeniería de software al mismo tiempo que fundamentos de 

base de datos. 

Solicitud con folio 031/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar la 

materia de instrumentos de presupuestación empresarial en sistema 

escolarizado, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 

031/2018 de fecha 19 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial con número de control XXXXXXXX, cursar la materia de 

instrumentos de presupuestación empresarial en horario escolarizado. 

Solicitud con folio 032/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar las 

materias de sistemas programables y lenguajes de interfaz, exponiendo los 

motivos indicados en su solicitud con folio 032/2018 de fecha 16 de febrero 

de 2018.  
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Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar las 

materias de sistemas programables y lenguajes de interfaz. 

Solicitud con folio 033/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar la 

materia de sistemas distribuidos, exponiendo los motivos indicados en su 

solicitud con folio 033/2018 de fecha 16 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar la 

materia de sistemas distribuidos en el periodo febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 034/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería civil con 

número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar la materia de métodos 

numéricos, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 

034/2018 de fecha 16 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería civil con 

número de control XXXXXXXX, cursar la materia de métodos numéricos en el 

periodo febrero – junio 2018. 

 

Solicitud con folio 035/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar la 

materia de fundamentos de telecomunicaciones y administración de redes en 

el semestre febrero – junio 2018, exponiendo los motivos indicados en su 

solicitud con folio 035/2018 de fecha 15 de febrero de 2018.  
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Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se 

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar la 

materia de fundamentos de telecomunicaciones y administración de redes en 

el semestre febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 036/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar la 

materia de redes de computadora junto con fundamentos de 

telecomunicaciones en el semestre febrero – junio 2018, exponiendo los 

motivos indicados en su solicitud con folio 036/2018 de fecha 14 de febrero 

de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar la 

materia de redes de computadora en el semestre febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 037/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar la 

materia de redes de computadora en el periodo febrero – junio 2018, 

exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 037/2018 de fecha 

14 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar la 

materia de redes de computadora en el periodo febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 038/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar la 

materia de administración de redes en el periodo febrero – junio 2018, 

exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 038/2018 de fecha 

14 de febrero de 2018.  
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Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar la 

materia de administración de redes en el periodo febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 039/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar la 

materia de administración de redes en el periodo febrero – junio 2018, 

exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 039/2018 de fecha 

09 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar la 

materia de administración de redes en el periodo febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 040/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar las 

materias de Lenguajes Autómatas II, Programación Lógica y funcional, taller 

de base de datos, ingeniería de software, inteligencia artificial, base de datos 

distribuida, cálculo vectorial y administración de base de datos en el periodo 

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

040/2018 de fecha 07 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar la 

materia de base de datos distribuida en el periodo febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 041/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar las 

materias de programación web, sistemas programables, base de datos 

distribuidas y sistemas distribuidos en el periodo febrero – junio 2018, 
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exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 041/2018 de fecha 

07 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar las 

materias de programación web, sistemas programables, base de datos 

distribuidas y sistemas distribuidos en el periodo febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 042/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería Industrial 

con número de control XXXXXXXX, quien solicita realizar residencias 

profesionales en el periodo febrero – junio 2018, exponiendo los motivos 

indicados en su solicitud con folio 042/2018 de fecha 08 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería 

Industrial con número de control XXXXXXXX, realizar residencias 

profesionales en el periodo febrero – junio 2018. 

 

Solicitud con folio 043/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar las 

materias de redes de computadora, sistemas programables y 

telecomunicaciones en el periodo febrero – junio 2018, exponiendo los motivos 

indicados en su solicitud con folio 043/2018 de fecha 08 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar la 

materia de sistemas programables en el periodo febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 044/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar las 
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materias de Administración de redes, administración de base de datos, 

métodos numéricos, programación de móviles y verificación y validación en el 

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

con folio 044/2018 de fecha 08 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar las 

materias de Administración de redes, administración de base de datos, 

métodos numéricos, programación de móviles y verificación y validación en el 

periodo febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 045/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar la 

materia de administración de redes en el periodo febrero – junio 2018, 

exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 045/2018 de fecha 

07 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar la 

materia de administración de redes en el periodo febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 046/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería Industrial 

con número de control XXXXXXXX, quien solicita baja en una materia del 

semestre agosto – diciembre 2017, exponiendo los motivos indicados en su 

solicitud con folio 046/2018 sin fecha.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería 

Industrial con número de control XXXXXXXX, baja de ninguna materia del 

semestre agosto – diciembre 2017. 

Solicitud con folio 047/2018 
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Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con número de control XXXXXXXX, quien solicita cursar las 

materias de administración de base de datos y base de datos distribuidas en el 

semestre febrero – junio 2018, exponiendo los motivos indicados en su 

solicitud con folio 047/2018 con fecha 07 de febrero de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con número de control XXXXXXXX, cursar las 

materias de administración de base de datos y base de datos distribuidas en el 

semestre febrero – junio 2018. 

Solicitud con folio 048/2018 

Se analiza la solicitud de XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería electrónica 

con número de control XXXXXXXX, quien solicita dar de baja sus residencias 

profesionales en el semestre febrero – junio 2018, exponiendo los motivos 

indicados en su solicitud con folio 048/2018 con fecha 6 de marzo de 2018.  

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

recomienda que se autorice a XXXXXXXX, de la carrera de Ingeniería 

electrónica con número de control XXXXXXXX, dar de baja sus residencias 

profesionales en el semestre febrero – junio 2018, condicionado a la entrega 

de reporte médico. 

Asuntos generales 

Se somete al pleno el punto de asuntos generales. 

En uso de la voz, el Ing. Aquiles Gómez Rosales menciona que entregará oficio 

a servicios escolares donde se especifican los cursos globales de la carrera de 

ingeniería electrónica. 

En uso de la voz, el Ing. Aquiles Gómez Rosales menciona que un egresado se 

dirigió a él con el comentario que del departamento de estudios profesionales 

le dijeron que no le pueden dar fecha de acto recepcional debido a que la 

jefatura de carrera de electrónica no había entregado la información del 

jurado, por lo que hace la aclaración de que la jefatura de carrera envió el 

formato de asignación de sinodales desde el mes de octubre 2017 y el 

egresado entregó su disco en diciembre 2017. Por lo que solicita que cuando 
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exista la necesidad de cambiar sinodales por alguna razón, esto sea 

comunicado por oficio y que no se les indique a los egresados que la razón por 

la que no se les da fecha de acto protocolario es por incumplimiento del jefe de 

carrera, por esta y ninguna otra razón, ya que, en la ficha del proceso de 

titulación vigente, mi participación en el proceso ya estaba terminada, en 

virtud de que no está el jefe de carrera en el conocimiento si el egresado ya se 

tituló o no. 

Con base a este comentario, el pleno toma el acuerdo de que el departamento 

de estudios profesionales, haga llegar por oficio la necesidad de designar 

nuevamente sinodales para los procesos en los cuales el personal asignado 

previamente ya no está en posibilidades de participar por cualquier razón. 

Cierre y firma del acta 

Agotada la agenda de esta segunda sesión ordinaria 2018 del Comité 

Académico del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa y no existiendo otro 

asunto que tratar, se da por terminada la sesión ante los presentes integrantes 

siendo las catorce horas treinta minutos del día 6 de marzo de 2018, firmando 

al margen y al calce los que en ella intervinieron. 

 

Ing. Antonio Janoary Aleman Chang 
Presidente suplente y secretario 

técnico 

 

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 
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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 

 

 

Ing. Luis Roberto González Grovas 

Coordinador de sabatino 
 

 Estas firmas corresponden a la segunda sesión ordinaria 2018 del Comité Académico del Instituto 

Tecnológico Superior de Xalapa con fecha 6 de marzo de 2018 


