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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 13:00 horas del día 16 de diciembre 
de 2019, se reunieron en el aula de titulación; el Mtro. Ramón Guillermo Segura 

Contreras, Director Académico como Presidente; MTE. Korina González Camacho, 

Subdirectora de Estudios Superiores como Secretaria Técnica; M.C. Nayeli Serrano 

Villa, Jefa de carrera de Ingeniería Industrial, Mtro. Oscar Alejandro Trujillo Flores, 

Jefe de carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales; Ing. Ernesto Bautista 

González, Jefe de carrera de Ing. Mecatrónica; Ing. Osvaldo Camacho Jarvio, Jefe 

de carrera de Ingeniería Electromecánica; Mtra. Ludivina Flores Villegas, Jefa de 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial; Ing. Nemecio Martínez Martínez, Jefe 

de carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias; Pthoga. Raymundo Antonio 

Carranza Sagredo, Jefe de carrera de Gastronomía; Lic. Patricia Guadalupe 

Carcaño Vernet, Jefa del Departamento de Estudios Profesionales y Lic. Bárbara 

Roa Vásquez, Jefa del Departamento de Desarrollo Académico; ISC. Úrsula 

Sánchez Carreón, Jefa del Departamento de Servicios Escolares; Juan Carlos 

Moreno Seceña, Subdirector de Investigación y Posgrado; C. Sergio Alejandro 

Suárez Ortiz, Coordinador de la Unidad Académica de Xico, todos ellos integrantes 

del Comité Académico del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa y reunidos para 

dar inicio a su DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019. 

 
Lista de asistencia  

 

Se realiza el pase de lista, encontrándose presentes CATORCE miembros, se determina 

que existe quórum y da inicio a la DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019. 

 

1. Lectura y aprobación del orden el día. 

Se propone ante el Comité Académico el siguiente orden del día: 
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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.  

 

  

2. Análisis de solicitudes de alumnos: 

Solicitud con folio 0398/2019 
 

Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, 
con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para cargar la materia de 

Fundamentos de Investigación, en el semestre agosto-enero 2020, exponiendo los motivos 

indicados en la solicitud con folio 0398/2019.  

 

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

que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, con 

número de control XXXXXXXX, cursar la materia de Fundamentos de Investigación, en el 

semestre agosto-enero 2020 (solicitud 0398/2019). 
 

Solicitud con folio 0399/2019 
 

Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, 
con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para cargar la materia de 

Fundamentos de Investigación, en el semestre agosto-enero 2020, exponiendo los motivos 

indicados en la solicitud con folio 0399/2019.  

 

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

que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, con 
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número de control XXXXXXXX, cursar la materia de Fundamento de Investigación, en el 

semestre agosto-enero 2020 (solicitud 0399/2019). 
 
 
Solicitud con folio 0400/2019 
 

Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA 
ELECTRÓMECANICA, con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para 

cambio de carrera de Ingeniería en Electromecánica a Ingeniería Industrial y revalidando 

materias, exponiendo los motivos indicados en la solicitud con folio 0400/2019.  

 

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

que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA ELECTRÓMECANICA, 
con número de control XXXXXXXX, cambio de carrera de Ingeniería Electromecánica a 

Ingeniería Industrial y revalidando materias (solicitud 0400/2019). 
 
Solicitud con folio 0401/2019 
 

Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA MECATRÓNICA 

con número de control XXXXXXXX quien solicita autorización para cambio de carrera de 

Ingeniería en Mecatrónica a Ingeniería Electromecánica, exponiendo los motivos indicados 

en la solicitud con folio 0401/2019.  

 

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

que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA MECATRÓNICA con 

número de control XXXXXXXX, para cambio de carrera de Ingeniería en Mecatrónica a 

Ingeniería Electromecánica (solicitud 0401/2019). 
 
Solicitud con folio 0402/2019 
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Se analiza la solicitud de la C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL, con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para dar 

de baja la materia de Residencias Profesionales, en el periodo agosto-diciembre, 

exponiendo los motivos indicados en la solicitud con folio 0402/2019.  

 

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

que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL, con número de control XXXXXXXX, dar de baja la materia de Residencias 

Profesionales en el periodo agosto-diciembre (solicitud 0402/2019). 
 
Solicitud con folio 0403/2019 
 

Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA 
MECATRÓNICA, con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para 

cambio de carrera de Ingeniería Mecatrónica a Ingeniería Electromecánica, exponiendo los 

motivos indicados en la solicitud con folio 0403/2019.  

 

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

que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA MECATRÓNICA, con 

número de control XXXXXXXX, cambio de carrera de Ingeniería Mecatrónica a Ingeniería 

Electromecánica (solicitud 0403/2019). 
 
Solicitud con folio 0404/2019 
 

Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA, con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para 

cambio de carrera de Ingeniería Electromecánica a Ingeniería Mecatrónica, exponiendo los 

motivos indicados en la solicitud con folio 0404/2019.  
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Analizado el caso por el pleno, se sometió a votación y por unanimidad SI se recomienda 

que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA, 
con número de control XXXXXXXX, cambio de carrera de Ingeniería Electromecánica a 
Ingeniería Mecatrónica (solicitud 0404/2019). 
 
Solicitud con folio 0405/2019 
 
Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA 
MECATRÓNICA, con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para 

cambio de carrera de Ingeniería Mecatrónica a Ingeniería Electromecánica, exponiendo los 

motivos indicados en la solicitud con folio 0405/2019.  

 

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

NO ES CASO DEL COMITÉ ACADÉMICO, la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera 

de INGENIERÍA MECATRÓNICA, con número de control XXXXXXXX(solicitud 405/2019). 
 
Solicitud con folio 0406/2019 
 

Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL, con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para cursar 

la Materia de Trámites Legales y Gestión del Financiamiento, en Décimo Tercer semestre, 

exponiendo los motivos indicados en la solicitud con folio 0406/2019.  

 

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

que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL, con número de control XXXXXXXX, autorización para cursar la Materia 

de Trámites Legales y Gestión del Financiamiento, en Décimo Tercer semestre (solicitud 
0406/2019). 
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Solicitud con folio 0407/2019 
 
Se analiza la solicitud de la C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL, 
con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para cursar Residencias 

Profesionales en el semestre febrero-julio 2020, exponiendo los motivos indicados en la 

solicitud con folio 0407/2019.  

 

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

en DÉCIMO TERCER SEMESTRE que se autorice a la C. XXXXXXXXXX de la carrera de 

INGENIERÍA INDUSTRIAL, con número de control XXXXXXXX, cursar Residencias 

Profesionales en el semestre febrero-julio 2020 (solicitud 0407/2019). 
 
 
Solicitud con folio 0408/2019 
 

Se analiza la solicitud mediante oficio JISIC/092/2019, de fecha 12 de diciembre, firmada 

por el  Licenciado Oscar Alejandro Trujillo Flores, Jefe de Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, el cual requiere autorización de la petición del C. XXXXXXXXXX, de la 

carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, con número de control 

XXXXXXXX, quien solicita autorización para cambio de carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales a Ingeniería Industrial, exponiendo los motivos indicados en la solicitud 

con folio 0408/2019.  

 

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

que se autorice al C.  XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES, con número de control XXXXXXXX, cambio de carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales a Ingeniería Industrial (solicitud 0408/2019). 
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Solicitud con folio 0409/2019 
 

Se analiza la solicitud de la C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA BIOQUIMICA, 
con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para cargar Residencias 

Profesionales en el semestre próximo, exponiendo los motivos indicados en la solicitud con 

folio 0409/2019.  

 

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

que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA BIOQUIMICA, con 

número de control XXXXXXXX, cargar Residencias Profesionales en el semestre próximo 
(solicitud 0409/2019). 
 
Solicitud con folio 0410/2019 
 

Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA, con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para 

cambio de carrera de Ingeniería Electromecánica a Ingeniería Mecatrónica, exponiendo los 

motivos indicados en la solicitud con folio 0410/2019.  

 

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

que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA, 
con número de control XXXXXXXX, cambio de carrera de Ingeniería Electromecánica a 

Ingeniería Mecatrónica (solicitud 410/2019). 
 
 
Solicitud con folio 0411/2019 
 
Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA 
MECATRÓNICA, con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para dar 
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de baja la materia Dinámica de Sistemas, exponiendo los motivos indicados en la solicitud 

con folio 0411/2019.  

 

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

que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA MECATRÓNICA, con 

número de control XXXXXXXX, dar de baja la materia Dinámica de Sistemas (solicitud 
411/2019). 
 
Solicitud con folio 0412/2019 
 
Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA 
MECATRÓNICA, con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para dar 

de baja la materia Dinámica de Sistemas del periodo de agosto 2019-enero 2020, 

exponiendo los motivos indicados en la solicitud con folio 0411/2019.  

 

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

que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA MECATRÓNICA, con 

número de control XXXXXXXX, dar de baja la materia Dinámica de Sistemas del periodo 

de agosto 2019-enero 2020 (solicitud 412/2019). 
 
Solicitud con folio 0413/2019 
 
Se analiza la solicitud del C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA 
MECATRÓNICA, con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para dar 

de baja la materia Dinámica de Sistemas del semestre agosto 2019-enero 2020, 

exponiendo los motivos indicados en la solicitud con folio 0413/2019.  

 

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

que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA MECATRÓNICA, con 
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número de control XXXXXXXX, dar de baja la materia Dinámica de Sistemas del semestre 

agosto 2019-enero 2020 (solicitud 413/2019). 
 

3. Asuntos Generales 
 

Primero:  
OFICIO/JISIC/081/2019  

Se solicita el apoyo del Comité Académico, para considerar la estancia, y así vincular a los 

estudiantes que presentan alguna discapacidad con otras instituciones, mediante 

comprobante de acreditación a dichos cursos.  

 

Siendo parte de las Actividades Complementarias, con un valor de 2 créditos por semestre; 

acudiendo 48 horas por semestre, a través de las actividades de la Coordinación de 

Educación inclusiva. 

 

La Jefatura de Sistemas computacionales en coordinación con las Actividades de 

Educación Inclusiva comunica que los estudiantes: XXXXXXXXXX, con número de control 

XXXXXXXX, de primer semestre y XXXXXXXXXX, con número de control XXXXXXXX, de 

tercer semestre, ambos acuden al CRISVER, en atención con el Centro de Atención 

Múltiple N° 8,CAM, Clave: 30DML0059Z; 4 horas, los lunes en el periodo escolar agosto 

2019- julio 2020 para tomar clases de las siguientes materias: 

 

 

 

 

 

 

  
 

Materia Duración 

Braille 2 horas 

Formación para el trabajo/Tiflología 1 hora 

Orientación y Movilidad 1 hora 

Total 4 horas 
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SI se recomienda autorizar los dos créditos de actividades complementarias. 
 
Segundo:  
 
Se presenta por parte de Servicios Escolares la lista de alumnos que incurren en invasión 

de ciclo para su validación en comité, lo cual SI se recomienda. 

 
Tercero: 
En el formato DC-40, formato de residencias profesionales, en el texto a añadir seria “de 

igual forma se le solicita …”, para entrar en vigencia a partir de diciembre 2019. SI se 

recomienda por unanimidad. 

 
Cuarto: 
 
Cada academia propondrá los proyectos a participar en la convocatoria de financiamiento 

para alumnos; dicha lista deberá ser entregada el 22 de enero del 2020. 

 
Quinto: 
 
Se debe definir un procedimiento a seguir para solicitar tanto al responsable de Tecnologías 

de la Información como al Jefe de Carrera de Sistemas Computacionales el uso de aulas 

del centro de cómputo, para que la instancia interna que requiera el centro de cómputo, en 

su solicitud indique el espacio donde podrán llevarse a cabo las clases originalmente 

asignadas a las aulas.  

 
Sexto: 
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Diseñar un manual de estilo que se aplicará en desarrollo de proyectos durante toda la 

carrera, particularmente durante la residencia. 

 

Séptimo: 
 

El área académica sugiere cambiar la restricción de la plática presencial de inducción para 

residencias, y se cambia a que la información se haga de manera digital y que el alumno 

firme de enterado.  

 
Cierre y firma del acta  
 
Agotada la agenda de esta DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2019 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 15:30:00 

horas del día 16 de diciembre de 2019, firmando al margen y al calce los que en ella 

intervinieron. 
	
 

 

Mtro. Ramón Guillermo Segura 

Contreras 

Presidente del Comité Académico  

del ITSX 

 

MTE. Korina González Camacho 

Secretaria Técnica del Comité 

Académico del ITSX 

 

 

Atendiendo las recomendaciones del Comité Académico en su Sexta Sesión 

Ordinaria del 16 de diciembre de 2019, se: 
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Autoriza: 

 

 

Mtro. Walter Luis Sáiz González 

Director General del ITSX 

 

 

	


