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En la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 16:00h del día 16 de octubre 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; Dr. Juan Carlos 

Moreno Seceña, Subdirector de Investigación y Posgrado; M.C. Nayeli Serrano 

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

Jefe de carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales; M.C. José Daniel 

Hernández Ventura, Jefe de carrera de Ingeniería Electrónica; Ing. Osvaldo 

Camacho Jarvio, Jefe de carrera de Ingeniería Electromecánica; Mtra. Ludivina 

Flores Villegas, Jefa de carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial; Ing. Nelly 

Sánchez Gómez, Jefa de carrera de Ingeniería Bioquímica; Ing. Nemecio Martínez 

Martínez, Jefe de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias; Ing. César 

Adolfo Rodríguez Gómez, Jefe de carrera de Ingeniería Civil; Pthoga. Raymundo 

Antonio Carranza, Jefe de carrera de Gastronomía; Lic. Sara Alicia González Bravo, 

Jefa del Departamento de Ciencias Básicas, Lic. Patricia Guadalupe Carcaño 

Vernet Jefa del Departamento de Estudios Profesionales; Ing. Úrsula Sánchez 

Carreón, Jefa del Departamento de Servicios Escolares, todos ellos integrantes del 

comité académico del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa y reunidos para dar 

inicio a su DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 2019. 

 
Lista de asistencia  

 

Se realiza el pase de lista, encontrándose presentes 14 miembros, se determina que existe 

quorum y da inicio a la DÉCIMA 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 0382/2019 
 

Se analiza la solicitud de C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA SISTEMAS 

COMPUTACIONALES con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización 

cambio de carrera de sistemas computacionales a mecatrónica, exponiendo los motivos 

indicados en la solicitud con folio 0382/2019.  

 

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

se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA SISTEMAS 

COMPUTACIONALES con número de control XXXXXXXXX, autorización cambio de 

carrera de sistemas computacionales a mecatrónica. (solicitud 382/2019). 

 

Solicitud con folio 0383/2019 
 

Se analiza la solicitud de C. XXXXXXXXXXX, de la carrera de LICENCIATURA EN 
GASTRONOMÍA con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización para 

inscribirse en la materia de Directivos Gastronómicas en el semestre febrero – junio 2020, 

exponiendo los motivos indicados en la solicitud con folio 0383/2019.  

 

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

se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera de LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 
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con número de control XXXXXXXXX, inscribirse en la materia de Directivos Gastronómicas 

en el semestre febrero – junio 2020. (solicitud 383/2019). 
 
Solicitud con folio 0384/2019 
 

Se analiza la solicitud de C. XXXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERÍA INGENIERIA 
CIVIL con número de control XXXXXXXXX, quien solicita autorización una baja temporal 

por faltas en el semestre producto de causas de enfermedad y de esta manera la carga 

académica inscrita en este periodo Agosto - diciembre 2019, exponiendo los motivos 

indicados en la solicitud con folio 0384/2019.  

 

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

se autorice al C. XXXXXXXXXXX, de la carrera de INGENIERIA CIVIL con número de 

control XXXXXXXX, autorización una baja temporal por faltas en el semestre producto de 

causas de enfermedad y de esta manera la carga académica inscrita en este periodo Agosto 

- diciembre 2019. (solicitud 384/2019). 
 
Solicitud con folio 0385/2019 
 

Se analiza la solicitud de C. XXXXXXXXXX de la carrera de INGENIERÍA 
ELECTROMECÀNICA con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización, el 

cambio de carrera a INGENIERIA INDUSTRIAL, exponiendo los motivos indicados en la 

solicitud con folio 0385/2019.  

 

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

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

número de control XXXXXXXX, el cambio de carrera a ingeniería industrial. (solicitud 
385/2019). 
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Solicitud con folio 0386/2019 
 

Se analiza la solicitud de C. XXXXXXXXXX de la carrera de INGENIERÍA 
ELECTROMECÀNICA con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización, el 

cambio de carrera de Ingeniería electromecánica a Ingeniería industrial, exponiendo los 

motivos indicados en la solicitud con folio 0386/2019.  

 

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

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

número de control XXXXXXXX, el cambio de carrera a ingeniería industrial. (solicitud 
386/2019). 
 
 

Solicitud con folio 0387/2019 
 

Se analiza la solicitud de C. XXXXXXXXXX de la carrera de INGENIERÍA ELECTRONICA 
con número de control XXXXXXXX, quien solicita autorización, Cursar el semestre trece en 

el periodo Agosto – diciembre 2019, con residencias profesionales y las últimas   dos 

materias que me faltan de la retícula,  exponiendo los motivos indicados en la solicitud con 

folio 0387/2019.  

 

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

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

número de control XXXXXXXX, Cursar el semestre trece en el periodo Agosto – diciembre 

2019, con residencias profesionales y las últimas   dos materias que me faltan de la retícula. 
(solicitud 386/2019). 
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1. Asuntos generales 

Se somete al pleno el punto de asuntos generales y no habiendo comentarios al respecto 

se continua con el orden del día. 

 
Cierre y firma del acta 
 
Agotada la agenda de esta DECIMA 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 17:30h del día 16 de octubre 

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 octubre de 2019, se: 

 

Autoriza: 

 

 

Mtro. Walter Luis Sáiz González 

Director General del ITSX 
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