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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 16 hrs del día 10 de agosto de 2018, se 
reunieron en el aula de TITULACIÓN la Dra. María Graciela Hernández y Orduña como 
presidenta; el Ing. Antonio Janoary Aleman Chang como Secretario Técnico; 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 Danilu 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; Mtra. Delia Cristina 
Cuevas Chena, jefa de ciencias básicas; Lic. Barbara Roa Vazquez, Jefa de Desarrollo 
Académico; Lic. Patricia Guadalupe Carcaño Vernet, Jefa de Estudios Profesionales; Ing. 
Luis Roberto González Grovas, coordinador de sabatinos; Mtra. Verónica Fabiola 
Morales Libreros, Jefa de Servicios Escolares todos ellos integrantes del comité académico 
del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa y reunidos para dar inicio a su octava 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 octava 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. Análisis de solicitudes de alumnos 
4. Asuntos generales 

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

 

3. Análisis de solicitudes de alumnos 
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Solicitud con folio 177/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN GESTION 
EMPRESARIAL con N° de Control xxxxxxx, quien solicita autorización de prórroga 
para la entrega de ficha técnica de residencias profesionales, exponiendo los 
motivos indicados en su solicitud con folio N° 177/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN 
GESTION EMPRESARIAL con N° de Control xxxxxxxx, autorización de prórroga 
para la entrega de ficha técnica de residencias profesionales, condicionado a que 
no sea opción de titulación la residencia profesional. 

Solicitud con folio 178/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN GESTION 
EMPRESARIAL con N° de Control xxxxxxx, quien solicita autorización de cursar la 
materia de gestión de la producción II en el sistema sabatino sin que afecte el 
avance de la especialidad de finanzas ya cursada, exponiendo los motivos 
indicados en su solicitud con folio N° 178/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se 
recomienda que se autorice a xxxxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN 
GESTION EMPRESARIAL con N° de Control xxxxxxx, autorización de cursar la 
materia de gestión de la producción II en el sistema sabatino. 

Solicitud con folio 179/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN GESTION 
EMPRESARIAL con N° de Control xxxxxxx, quien solicita autorización para tomar 
la materia de finanzas en las organizaciones en sabatino sin afectar la 
especialidad de finanzas ya cursada, exponiendo los motivos indicados en su 
solicitud con folio N° 179/2018. 

Analizando 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 
GESTIÓN EMPRESARIAL con N° de Control xxxxxxxx, tomar la materia de 
finanzas en las organizaciones en sabatino. 
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Solicitud con folio 180/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN GESTION 
EMPRESARIAL con N° de Control xxxxxxxx, quien solicita autorización para 
cambio de modalidad de escolarizado al sabatino, exponiendo los motivos 
indicados en su solicitud con folio N° 180/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a de xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN 
GESTION EMPRESARIAL con N° de Control xxxxxxxxx, cambio de modalidad de 
escolarizado al sabatino. 

Solicitud con folio 181/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA BIOQUIMICA 
con N° de Control xxxxxxxx, quien solicita autorización para dar de baja 
residencias profesionales de este semestre y cursar residencias profesionales en 
el periodo agosto-diciembre 2018, exponiendo los motivos indicados en su 
solicitud con folio N° 181/2018. 

Analizando el caso por el pleno, y tomando en consideración que en el Kardex del 
alumno no aparece dado de alta la residencia profesional, se sometió a votación y 
por unanimidad SI se recomienda que se autorice a xxxxxxx, de la carrera de 
INGENIERIA BIOQUIMICA con N° de Control xxxxxxx, cursar residencias 
profesionales en el periodo agosto – diciembre 2018. 

Solicitud con folio 182/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL 
con N° de Control xxxxxxxxxxx, quien solicita autorización de cursar una materia y 
residencias profesionales en el periodo agosto – diciembre 2018, exponiendo los 
motivos indicados en su solicitud con folio N° 182/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se 
recomienda que se autorice a xxxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA 
INDUSTRIAL con N° de Control xxxxxxxxxxx, cursar materias ni residencias 
profesionales en el periodo agosto-diciembre 2018. 
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Solicitud con folio 183/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx quien solicita 
autorización de cursar residencia profesional en el periodo agosto- diciembre 
2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 183/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se 
recomienda que se autorice a xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxx, cursar la residencia 
profesional en el periodo agosto- diciembre 2018. 

Solicitud con folio 184/2018 

Se analiza la solicitud de GUEVARA xxxxxxxx de la carrera de INGENIERIA 
INDUSTRIAL con N° de Control xxxxxxx, quien solicita autorización para cambio 
de carrera de Ing. Industrial a Ing. Electromecánica, exponiendo los motivos 
indicados en su solicitud con folio N° 184/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxx de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL 
con N° de Control xxxxxx, cambio de carrera de Ing. Industrial a Ing. 
Electromecánica, condicionado a que presente evidencia de que tiene las 
habilidades e intereses para cursar electromecánica. 

Solicitud con folio 185/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxx, quien solicita autorización para 
cursar la materia de sistemas programables en el periodo agosto-diciembre 2018, 
exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 185/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxx, cursar la materia de 
sistemas programables en el periodo agosto-diciembre 2018. 

Solicitud con folio 186/2018 
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Se analiza la solicitud de xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA CIVIL con N° de 
Control xxxxxxx, quien solicita autorización de inscribirse en el semestre Agosto - 
Diciembre 2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 
186/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA 
INDUSTRIAL con N° de Control xxxxxx, inscribirse a la materia de diseño de 
elementos de acero en el periodo agosto-diciembre 2018. 

Solicitud con folio 187/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL 
con N° de Control xxxxxxx, quien solicita autorización para cursar residencias 
profesionales en el periodo agosto – diciembre 2018, exponiendo los motivos 
indicados en su solicitud con folio N° 187/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA 
INDUSTRIAL con N° de Control xxxxxxx, cursar residencias profesionales en el 
periodo agosto – diciembre 2018 condicionado a la acreditación de las demás 
asignaturas del programa de estudios. 

 

 

Solicitud con folio 188/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL 
con N° de Control xxxxxxx, quien solicita autorización para realizar residencias 
profesionales en el semestre Agosto - Diciembre 2018, exponiendo los motivos 
indicados en su solicitud con folio N° 188/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA 
INDUSTRIAL con N° de Control xxxxxxx, realizar residencias profesionales en el 
semestre Agosto - Diciembre 2018 
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Solicitud con folio 189/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA INDUSTRIAL 
con N° de Control xxxxxxx, quien solicita autorización  para cursar 
residencias profesionales en el periodo agosto – diciembre 2018, exponiendo los 
motivos indicados en su solicitud con folio N° 189/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA 
INDUSTRIAL con N° de Control xxxxxxxx, cursar residencias profesionales en el 
periodo agosto – diciembre 2018.  

Solicitud con folio 190/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxx, quien solicita autorización para 
cursar las materias de Taller de Investigación ll en horario sabatino o en su defecto 
en horario escolarizado, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio 
N° 190/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxx, cursar Taller de 
Investigación ll en horario sabatino o escolarizado en el periodo agosto – 
diciembre 2018. 

 

Solicitud con folio 191/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxx, de la carrera de INGENIERIA BIOQUIMICA con 
N° de Control xxxxxxx, quien solicita autorización para inscribirse en la materia de 
Operaciones Unitarias III, en el semestre Agosto- diciembre 2018, exponiendo los 
motivos indicados en su solicitud con folio N° 191/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA 



	
	
	
	
 

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 

CELEBRADA EL 10 DE AGOSTO DE 2018 
	

Página 7 de 12 

BIOQUIMICA con N° de Control xxxxxxx inscribirse en la materia de Operaciones 
Unitarias III, en el periodo Agosto - diciembre 2018. 

Solicitud con folio 192/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxx, de la carrera de INGENIERIA 
ELECTROMECANICA con N° de Control xxxxxxx, quien solicita se le asigne la 
calificación de la materia de Subestaciones eléctricas cursada en el periodo 
Febrero-Julio 2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 
192/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxx, de la carrera de INGENIERIA 
ELECTROMECANICA con N° de Control xxxxxx, registrar la calificación que 
reporte el docente de la materia de Subestaciones eléctricas impartida en el 
periodo Febrero - Julio 2018. 

Solicitud con folio 193/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxx, quien solicita autorización para 
cursar tres materias y residencias profesionales en el semestre agosto – diciembre 
2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 193/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se 
recomienda que se autorice a xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxx, cursar 3 materias y 
residencias profesionales en el semestre agosto – diciembre 2018. 

Solicitud con folio 194/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA CIVIL con N° de 
Control xxxxxxx quien solicita autorización de cursar dos materias de forma no 
presencial, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 194/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se 
recomienda que se autorice a xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA CIVIL con 
N° de Control xxxxxxx, cursar dos materias de forma no presencial. 
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Solicitud con folio 195/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA 
ELECTROMECANICA con N° de Control xxxxxxx, quien solicita autorización de 
cursar la materia de Ecuaciones Diferenciales en el periodo agosto- diciembre 
2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 195/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA 
ELECTROMECANICA con N° de Control xxxxxxx, inscribirse en la materia de 
Ecuaciones Diferenciales en el periodo agosto- diciembre 2018. 

Solicitud con folio 196/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxx de la carrera de INGENIERIA CIVIL con N° de 
Control xxxxxxxx, quien solicita autorización para cursar residencias profesionales 
y cuatro materias que son topografía legal y urbana, Diseño de elementos de 
Acero, Fundamentos de Urbanización y Taller de investigación II, exponiendo los 
motivos indicados en su solicitud con folio N° 196/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por mayoría NO se 
recomienda que se autorice a xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA CIVIL con 
N° de Control xxxxxxxx cursar residencias profesionales y cuatro materias en el 
periodo agosto – diciembre 2018. 

Solicitud con folio 197/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx de la carrera de INGENIERIA ELECTRONICA 
con N° de Control xxxxxxxxx, quien solicita cursar residencias profesionales y una 
materia en el periodo agosto – diciembre 2018, exponiendo los motivos indicados 
en su solicitud con folio N° 197/2018. 

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 INGENIERIA 
ELECTRONICA con N° de Control  xxxxxxx, cursar residencias profesionales y 
una materia en el periodo agosto – diciembre 2018. 
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Solicitud con folio 198/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita cursar 
residencias profesionales fuera del ITSX en el periodo agosto – diciembre 2018, 
exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 198/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERIA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx, cursar 
residencias profesionales en programas que no sean internos del ITSX en el 
periodo agosto – diciembre 2018. 

Solicitud con folio 199/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERIA CIVIL con N° 
de Control xxxxxxxx,, quien solicita cursar residencias profesionales con una 
materia en curso especial en el periodo Agosto - Diciembre 2018, exponiendo los 
motivos indicados en su solicitud con folio N° 199/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERIA CIVIL con 
N° de Control xxxxxxxx,, cursar residencias profesionales con una materia en 
curso especial en el periodo Agosto - diciembre 2018, condicionado a que el 
docente de la materia de taller de investigación II sea su asesor del proyecto. 

Solicitud con folio 200/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERIA EN GESTION 
EMPRESARIAL con N° de Control xxxxxxxx, quien solicita cursar materias en el 
periodo agosto - diciembre 2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud 
con folio N° 200/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se 
recomienda que se autorice a xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERIA EN 
GESTION EMPRESARIAL con N° de Control xxxxxxxx,, cursar materias en el 
periodo agosto - diciembre 2018. 
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Solicitud con folio 201/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERIA 
MECATRONICA con N° de Control xxxxxxxx, quien solicita autorización para 
cambiarse a la carrera de ingeniería Electromecánica, exponiendo los motivos 
indicados en su solicitud con folio N° 201/2018. 

Analizando el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice a xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERIA 
MECATRONICA con N° de Control xxxxxxxx,, cambiarse a la carrera de 
ingeniería electromecánica. 

Solicitud con folio 202/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL 
con N° de Control xxxxxxxx, quien solicita autorización para cursar residencias 
profesionales y la materia de procesos de fabricación, exponiendo los motivos 
indicados en su solicitud con folio N° 202/2018. 

Analizando 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 N° de Control 127O1182, cursar residencias profesionales y la 
materia de procesos de fabricación en el periodo agosto-diciembre. 

4. Asuntos generales 

Se somete al pleno el punto de asuntos generales. 

No habiendo comentarios al respecto se realiza el cierre de la sesión. 

Cierre y firma del acta 

Agotada la agenda de esta octava 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 18:00 horas del día 10 de 
agosto de 2018, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. 
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Dra. María Graciela Hernández y Orduña 
Presidenta 

Ing. Antonio Janoary Aleman Chang 
Secretario técnico 

  
 

 
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 
 
 

Mtra. Delia Cristina Cuevas Chena 
Jefa de ciencias básicas 

 
 

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 

 
 

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

 

 
 

Lic. Patricia Guadalupe Carcaño Vernet 
Jefa de Estudios Profesionales 

 
 

 
Lic. Bárbara Roa Vázquez 

Jefa de Desarrollo Académico 

 
 
 

Ing. Luis Roberto González Grovas 
Coordinador de sabatino 

 
 
 

Mtra. Verónica Fabiola Morales Libreros 
Jefa de servicios escolares 
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 Estas firmas corresponden a la octava sesión ordinaria 2018 del Comité Académico del Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa con fecha 10 de agosto de 2018 


