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Con fundamento en los lineamientos emitidos para el Tecnológico Nacional de 

México respecto a la operación del Comité Académico, se realizan las siguientes 

recomendaciones que surgieron durante la Quinta Sesión Ordinaria 2019 del 

Comité Académico del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), celebrada 

el día 22 de mayo de 2019 para su aprobación por la Dirección General del ITSX. 

 Si se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA MECATRÓNICA con número de control XXXXXXXX, cursar 
las Residencias Profesionales en el periodo febrero-julio 
2019. (solicitud 138/2019).  

 Si se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL con número de 
control XXXXXXXX, la carga de la materia “Trámites legales y Gestión del 
financiamiento” en horario de 8:00 a 11:00h con una hora de empalme con 
la materia “Fundamentos de gestión empresarial” con horario de 10:00 a 
13:00h, en sistema sabatino, en caso de que la materia no pueda cargarse 
en el sistema, se hará la entrega de la calificación mediante oficio firmado 
por el docente encargado. (solicitud 139/2019).  

 No se recomienda que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA con número de 
control XXXXXXXX, asentar la calificación de la materia de Residencias 
Profesionales. (solicitud 0140/2019).  

 Si se recomienda que se autorice la solicitud realizada mediante oficio firmado 
por la Mtra. XXXXXXXXXX, Coordinadora de Actividades 
Complementarias, donde los alumnos abajo enlistados, todos de la carrera 
de INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, realizaron la misma 
actividad complementaria dos veces: III Foro de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias febrero-junio 2017 y IV Foro Ingeniería en Industrias Alimentarias en 
el semestre febrero-junio 2018, se haga válido su crédito, con la consigna de 
que el jefe de carrera deberá notificar que a partir del V Foro no deben 
repetir actividad. (solicitud 0141/2019).  

 No se recomienda que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA CIVIL con número de control XXXXXXXX, ausentarse de 
clases ya que no se considera caso de comité. (solicitud 0142/2019).  

 Si se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA CIVIL con número de control XXXXXXXX, realizar 
Residencias Profesionales en el periodo escolar agosto-diciembre 2019. 
(solicitud 0143/2019).  
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 Si se recomienda que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES del sistema 
sabatino con número de control XXXXXXXX, dar de baja las 3 materias 
cargadas: SCC1014 Lenguajes de interfaz, AEC1058 Química y AEF1052 
Probabilidad y Estadística o en su caso Química. (solicitud 0144/2019).  

 Si se recomienda que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA CIVIL con número de control XXXXXXXX, realizar 
Residencias Profesionales en el periodo agosto-diciembre 2019. (solicitud 
0145/2019).  

 Si se recomienda que se autorice al C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA CIVIL con número de control XXXXXXXX, realizar 
Residencias Profesionales en el periodo agosto-diciembre 2019. (solicitud 
0146/2019).  

 No se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA INDUSTRIAL con número de control XXXXXXXX, dispensa 
por violación de ciclo. (solicitud 0147/2019).  

 No se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX con número de 
control XXXXXXXX y a los alumnos abajo enlistados, todos de la carrera 
de INGENIERÍA GESTIÓN EMPRESARIAL de octavo semestre, un cambio 
de maestro para las unidades 3 y 4 de la materia de Valoración Financiera 
en Negocios de Innovación impartida por la maestra XXXXXXXXXX. Sin 
embargo, para atender su petición, se asigna como par académico a 
la maestra XXXXXXXXXX con la finalidad de revisar la elaboración y 
evaluación de los exámenes de los alumnos abajo enlistados para las 
unidades 3 y 4 (solicitud 0148/2019).  

 SI se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA CIVIL con número de control XXXXXXXX, realizar residencias 
profesionales en el semestre Agosto – diciembre 2019, condicionado al 
avance académico y no a especiales. (solicitud 0149/2019).  

 Si se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA CIVIL con número de control XXXXXXXX, realizar residencias 
profesionales en el semestre agosto – diciembre 2019. (solicitud 
0150/2019).  

 Si se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA CIVIL con número de control XXXXXXXX, realizar residencias 
profesionales en el semestre Agosto – diciembre 2019. (solicitud 
0151/2019).  
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 Si se recomienda que se autorice a la C. VIVEROS GARCÍA ALFREDO, de la 
carrera de INGENIERÍA CIVIL con número de control XXXXXXXX, realizar 
residencias profesionales en el semestre Agosto – diciembre 2019. 
(solicitud 0152/2019).  

 Si se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA CIVIL con número de control XXXXXXXX, realizar residencias 
profesionales en el semestre Agosto – diciembre 2019. (solicitud 
0153/2019).  

 Si se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA CIVIL con número de control XXXXXXXX, realizar residencias 
profesionales en el semestre Agosto – diciembre 2019. (solicitud 
0154/2019).  

 No se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES con número de 
control XXXXXXXX, recursar la materia de Cálculo Diferencial. (solicitud 
0155/2019).  

 Si se recomienda que se autorice a la C. XXXXXXXXXX, de la carrera 
de INGENIERÍA CIVIL con número de control XXXXXXXX, cursar Residencias 
Profesionales en el periodo Agosto-diciembre 2019. (solicitud 0156/2019).  

  
1. Asuntos generales  

Se acuerda autorizar el semestre 13 para las matrículas 137 y 147, siempre y 
cuando no adeuden materias y no tengan especiales pendientes por aprobar, no así 
a partir de la matrícula 157; con la finalidad de cumplir formalmente con los 
lineamientos académicos-administrativos.  
Se aborda la temática del cumplimiento de reglamento para el acceso al centro de 
cómputo, quedando como acuerdo que los jefes de carrera notificaran a maestros 
ya alumnos la obligatoriedad en su cumplimiento.  
Se da la voz a las Mtras. XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX para que expliquen las 
actividades de su área.  
  
  
  

 

 

 



 
 
RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
XALAPA, REALIZADO EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019 

 

 
 

Sección 5ª de la Reserva 
Territorial s/n. 
C.P. 91060. Xalapa. Ver. 
T: 01 228 1 65 05 25 
www.itsx.edu.mx 

 

 

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 Primera Sesión 

Ordinaria del 22 de mayo de 2019, se: 

 

Autoriza: 

 

 

Mtro. Walter Luis Sáiz González 

Director General del ITSX 

 

 

 


