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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 13 hrs del día 18 de septiembre de 2018, se 
reunieron en el aula de posgrado la Dra. María Graciela Hernández y Orduña como 
presidenta; el Ing. Antonio Janoary Aleman Chang como Secretario Técnico; Mtra. 
Korina González Camacho, subdirectora de Investigación y Posgrado; Dr. Juan Manuel 
Carrión Delgado, Jefe de carrera de Ingeniería Industrial, Ing. Omar Alba Hernández Jefe 
de carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales; 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. Nelly Sánchez Gómez, Jefa 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 Vasquez, 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 novena 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 novena 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 203/2018 

 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita autorización 
para cursar residencias profesionales y materias en el periodo Agosto –Diciembre 
2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 203/2018. 

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 INGENIERIA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx,, cursar 
residencias profesionales y dos materias en el periodo Agosto- diciembre 2018. 
(solicitud 203/2018) 

Solicitud con folio 204/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita autorización de 
cursar dos materias ligadas, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con 
folio N° 204/2018. 

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 EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx,, cursar dos 
materias ligadas en el semestre agosto-diciembre 2018. (solicitud 204/2018) 

Solicitud con folio 205/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita autorización de 
cursar residencias profesionales e ingeniería de software en el semestre agosto- 
diciembre 2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 
205/2018. 

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se 
recomienda que se autorice xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERIA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx,, cursar 
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residencias profesionales e Ingeniería de Software en el periodo agosto- diciembre 
2018. (solicitud 205/2018) 

Solicitud con folio 206/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERÍA 
ELECTROMECANICA con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita autorización 
para cursar la materia de Mecánica de Materiales y Diseño de elementos de 
máquina en el semestre agosto- diciembre, exponiendo los motivos indicados en 
su solicitud con folio N° 206/2018. 

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad NO se 
recomienda que se autorice a de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA con N° de Control xxxxxxxx,, inscribirse en la materia de 
Mecánica de materiales y diseño de elementos de maquina en el semestre agosto- 
diciembre 2018. (solicitud 206/2018) 

Solicitud con folio 207/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita autorización 
para inscribirse en la materia de Administración de Redes (SCA1002) al mismo 
tiempo que Conmutacion y enrutamieno de redes de datos, ya que están seriadas 
y cursar residencias profesionales en el semestre agosto- Enero 2018, exponiendo 
los motivos indicados en su solicitud con folio N° 207/2018. 

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 N° de Control xxxxxxxx,, autorización para 
cursar la materia de Administración de redes (SCA1002) al mismo tiempo que 
Conmutación y enrutamiento en redes de datos, cursando residencias 
profesionales en el semestre agosto- diciembre 2018. (Solicitud 207/2018) 
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Solicitud con folio 208/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita autorización 
para cursar materias en el periodo agosto-diciembre 2018, exponiendo los motivos 
indicados en su solicitud con folio N° 208/2018. 

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 
ELECTROMECÁNICA con N° de Control xxxxxxxx,, cursar materias en el periodo 
agosto-diciembre 2018. (solicitud 208/2018) 

Solicitud con folio 209/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita autorización de cursar 
la materia de Taller de ética y residencias profesionales en el semestre agosto-
diciembre 2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 
209/2018. 

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 N° de Control xxxxxxxx,, cursar la materia de 
Taller de ética y residencias profesionles en el semestre agosto-diciembre 2018. 
(Solicitud 209/2018) 

Solicitud con folio 210/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita autorización de 
cursar tres materias y realizar residencias profresionales en el semestre agosto-
diciembre 2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 
210/2018. 

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 N° de Control xxxxxxxx,, cursar tres 
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materias y residencias profesionales en el semestre agosto-diciembre 2018. 
(solicitud 210/2018) 

Solicitud con folio 211/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx, de la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL 
con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita autorización de cursar tres materias y 
residencias profesionales en el semestre agosto-diciembre 2018, exponiendo los 
motivos indicados en su solicitud con folio N° 211/2018. 

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 N° de Control xxxxxxxx,, cursar tres materias y residencias 
profesionales en el semestre agosto-diciembre 2018 (solicitud 211/2018) 

 

Solicitud con folio 212/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita autorización de 
realizar residencia profesional en el semestre agosto-diciembre 2018, exponiendo 
los motivos indicados en su solicitud con folio N° 212/2018. 

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 N° de Control xxxxxxxx,, realizar 
residencia profesional en semestre agosto-diciembre 2018 (Solicitud 212/2018). 

Solicitud con folio 213/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx, quien solicita autorización de 
cambio de carrera de Ing. En Sistemas Computacionales a la carrera de Ing. en 
Gestión Empresarial, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 
213/2018. 

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 
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SISTEMAS COMPUTACIONALES con N° de Control xxxxxxxx,, cambio de 
carrera de Ing. en Sistemas Computacionales a la carrera de Ing. en Gestión 
Empresarial, condicionado a que presente, al departamento de Desarrollo 
Académico, evidencia de que tiene el perfil vocacional para estudiar la carrera de 
ingeniería en Gestión Empresarial. (solicitud 213/2018) 

Solicitud con folio 214/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA con N° de Control xxxxxxxx,, quien solicita autorización para que 
le reciban documentación correspondiente a la terminación de sus residencias 
profesionales, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 
214/2018. 

Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y se acuerda que el caso 
sea analizado la siguiente sesión que se encuentre presente el Jefe de carrera de 
Ing. Electrónica y se requiera al solicitante, presente evidencia de los hechos que 
describe en su solicitud. (solicitud 214/2018) 

Solicitud con folio 215/2018 

Se analiza la solicitud de xxxxxxxx,, de la carrera de INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA con N° de Control xxxxxxxx, quien solicita autorización para 
cursar una materia y residencias profesionales en el semestre agosto-diciembre 
2018, exponiendo los motivos indicados en su solicitud con folio N° 215/2018. 

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 N° de Control xxxxxxxx,, cursar una matetria y residencias 
profesionales en el semestre agosto-diciembre 2018. (solicitud 215/2018). 

4. Asuntos generales 

Se somete al pleno el punto de asuntos generales. 

En uso de la voz, la Dr María Graciela Hernández y Orduña comenta que no se autorizan 
visitas y/o practicas industriales en los meses de octubre y noviembre y que las actividades 
complementarias que se ofertarán será las que otorgue la Reunión Internacional Científica 
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y Tecnológica 2018 que se realiza en conjunto con la conmemoración del XX aniversario 
del ITSX y en la cual existen foros, talleres y concurso de prototipos. 

En uso de la voz el Mtro. Arturo García Menier, comenta que los alumnos de Ing. En Gestión 
Empresarial tienen previsto asistir a un congreso, el cual se autorizó desde el semestre 
pasado para que se les otorgara créditos por actividades complementarias. La Dra. María 
Graciela Hernández y Orduña comenta que sólo se autorice la participación de 40 alumnos 
con asignación de créditos complementarios. 

En uso de la voz, la mtra.Korina González Camacho, propone la inclusión de un docente 
mediante beca Alianza del Pacífico para la carrera de Ing. En Industrias Alimentarias. La 
información se quedará para análisis del Ing. Nemecio Martínez 

Cierre y firma del acta 

Agotada la agenda de esta novena 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 14:30horas del día 18 de 
septiembre de 2018, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. 

 

 
Dra. María Graciela Hernández y Orduña 

Presidenta 

 
Ing. Antonio Janoary Aleman Chang 

Secretario técnico 
  

 
 

Dr. Juan Manuel Carrión Delgado 
Jefe de carrera de Ing. Industrial 

 

 
Ing. Omar Alba Hernández 

Jefe de carrera de Ing. en Sistemas 
Computacionales 

 
 
 

 
 

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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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 

 
 

Ing. Nelly Sánchez Gómez  
Jefa de carrera de Ing. Bioquímica 

 

 
 

Lic. Patricia Guadalupe Carcaño Vernet 
Jefa de Estudios Profesionales 

 
 

 
Lic. Bárbara Roa Vásquez 

Jefa de Desarrollo Académico 

 
 
 

Ing. Luis Roberto González Grovas 
Coordinador de sabatino 

 
 
 

Mtra. Verónica Fabiola Morales Libreros 
Jefa de servicios escolares 

 
 
 

Mtra. Korina González Camacho 
Subdirectora de Investigación y Posgrado 

  
 

 Estas firmas corresponden a la novena sesión ordinaria 2018 del Comité Académico del Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa con fecha 18 de septiembre de 2018 


