
REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se llevó a cabo la ceremonia de inicio del ciclo escolar  2018-2019 del sistema 
escolarizado en presencia del director general, Lic. Juan Enrique Ramos Ríos, 
acompañado por invitados especiales; la representante del Gobernador Constitucional 
del Estado de Veracruz, el Secretario de Educación Publica de Veracruz, y el 
Subsecretario de Educación Media y Media Superior, Lic. María Columba Salvatori, 
Subdirectora de Supervisión y Normatividad de la Dirección de Educación 
Universitaria; Lic. Yasmira Arenas Villegas, Subdirectora Administrativa de la 
Dirección de Educación Tecnológica; Mrto Julio Hernández, Consultor de Vinculación 
del Coveycidet; Ing. Ignacio Barradas Soto, Director de Espacios Educativos; Lic. Luis 
Eduardo Rodriguez, Jefe de Proyectos del Instituto Veracruzano de la Juventud; 
Coronel de Infantería Cuella Fuentes. 
Así mismo el día sábado 25 de agosto se dío inicio el ciclo escolar 2018-2019 para el 
sistema sabatino y posgrados. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dentro del marco de actividades académicas, se inició el Programa Permanente de 
Difusión de Investigación, Ciencia y Tecnología, que finalizará en el mes de octubre y 
se contó con ponentes del grado SNI I y II, abordando temas como: Terapias 



Tecnológicas para el Autismo, Aplicaciones de la Inteligencia Competitiva, la Óptica en 
el Futuro como Prótesis en las Impresas en 3D, Violencia en el Noviazgo, 
Ciberbullying, Modelos y Técnicas en el Laboratorio.   

 

 
 

Fuimos invitados al Informe de Avances de la Plataforma CLAM 2018, llevado a cabo 
en Tenaris University. En dicho evento dío a conocer que nuestra institución será la 
primera a nivel estatal que contará con la asesoría y apoyo del Clam Veracruz para 
incorporar un modelo de protección civil y prevención de riesgos en el plan formativo 
de nuestros alumnos. En la reunion asistieron la Lic. Mariana Aguilar, Titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, el Ing. Alejandro Zairick, Titular de 
la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, el Dr. Israel 
García Íñiguez, Delegado del IMSS, el Lic. Juan Carlos Saldaña Morán, Titular 
de Secretaría De Protección Civil Del Estado de Veracruz, asi como tambien 
Empresarios Veracruzanos asociados del CLAM, y el Lic. Juan Enrique Ramos Rios, 
Director General del ITSX. 

 

 
 

 
 
 
 
Nuestra institucion fue sede de la ceremonia de entrega de certificaciones de la Red 
Conocer del Estándar de Competencia Laboral EC-0002 Asistencia Primaria en un 
Evento Adverso. En dicha ceremonia estuvo presente el Mtro. Ricardo Gómez Leyva, 



Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de Veracruz; Lic. Alejandro 
Torruco Vera, Dirección de Educacion Tecnológica Veracruz; Mtro. Fernando Yrys 
Hernández, Subdirección de Planeación DET; Miguel Ángel Hernández Mora; 
Encargado del Programa de Protección Civil de la SESTEV; Lic. Elizabeth Reyes 
Chávez, rectora UTCV; Lic. Juan Enrique Ramos Rios, Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa ; Lic. Lidia Irma Mezhua Campos, Instituto Tecnológico Superior de Zongolica; 
Lic. Ihara Alvaréz López, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca; Ing. David 
Gerardo Velazco González, Instituto Tecnológico Superior de Huatusco.  
 

 

 

En estrecha colaboracion con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se llevó 
a cabo el taller de Redacción de Solicitudes de Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños 
Insdustriales impartidos por el mismo instituto en colaboración con el Consejo 
Veracruzano de Investigación Cientifica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET). 
Dicho taller tuvo como objetivo asesorar la redacción de solicitudes a estudiantes y 
catedráticos de todo el sistema tecnológico otorgando becas para obtener sus 
respectivas patentes.  
 

 
En la inauguración estuvieron presentes la Lic. Yazmira Arenas Villegas, Subdirectora 
Administrativa de la Dirección de Educación Tecnológica Veracruz; Dra. Karime León 
Sánchez, Jefa del Dpto de Economía del Conocimiento de Desarrollo Económico 
Municipal Ayuntamiento de Xalapa; Lic. Darío Álvarez Berdon, Subdelegado de 



la Secretaría de Educación Pública ; Lic. Luis Daniel Montero Irigoyen, Dirección de 
promoción y apoyo a emprendedores y mipymes de Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario del Estado de Veracruz; Mtro. Juan Pablo Álvarez Delong, 
Director General del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico; Lic. Juan Enrique Ramos Ríos, Director General de ITSX; Lic. Sergio 
Aguilar Valtierra, Coordinador Departamental de Invenciones y Servicios de 
Información Tecnológica; Lic. Joaquín Galindo Toss, Secretaría de Economía. 
 

 
 

El compromiso y la seguridad de nuestros estudiantes es la prioridad para los 
directivos de la institución. Nuestra casa de estudios fue sede de la conferencia 
magistral “Como Proteger a Nuestrxs Jovenes de la Trata de Personas”, impartida por 
la unidad de genero de la Secretaría de Educación Pública en la campaña Internacional 
Corazón Azul de la ONU. En la conferencia asistio el Lic. Juan Enrique Ramos Ríos 
donde dio el discurso de bienvenida a mas de mil alumnos, docentes, administrativos 
y representantes de la unidad de género del gobierno del estado. El propósito de la 
conferencia es la sensibilización para luchar contra la trata de personas y su impacto 
en la sociedad, a su vez que los jóvenes conozcan los riesgos y como cuidarse para 
evitar estas situaciones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 
segu

imiento académico de nuestros estudiantes en las sedes de Rinconada y Xico se realizó 
la visita del personal médico y de extracurriculares para la entrega del botiquín de 
primeros auxilios. El personal administrativo y alumnos recibieron la capacitación 



para el uso de este en caso de necesitarlo, así como una conferencia sobre salud 
sexual. Por otra parte, el personal de actividades  extracurriculares realizó con los 
alumnos acondicionamiento físico. 
 

 

 

Las actualizaciones y capacitación al personal de actividades extracurriculares, se 
participó en el Curso-Taller para Entrenadores Deportivos 2018 convocado por el 
Tecnológico Nacional de Mexico. El proposito del curso es brindar estrategias en el 
ámbito deportivo que fortalezcan las actividades cotidianas que se desarrollan con la 
comunidad estudiantil. El evento albergó a más de 170 promotores de 110 planteles 
de educación tecnológica del país.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo los desafios de nuestra institucion, se firmó un convenio de colaboración 
con ProMéxico, el cual beneficiará a nuestros estudiantes interesados en temas de 
emprendimiento y negocios internacionales. Durante la firma del convenio estuvieron 
presentes el Mtro. Leonardo E. Peña Jacobo, Director Regional Sur de ProMéxico; y el 



Lic. Gerardo Cardenas, Presidente del COMCE Veracruz y Director de Relaciones 
Publicas en Tenaris Tamsa, como testigo de honor. Así mismo se contó con la 
participación de la alumna Katia Itzel Olmedo, de 9no. semestre de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, la Dra. Virginia Lagunes, Docente del ITSX, y 
la presencia del Dr. Noé Cortés Viveros, Dirección de Desarrollo Económico 
del Ayuntamiento de Xalapa; y directivos de nuestra institución.  
 

 
 
Cumpliendo con el plan de estudios de la licenciatura de gastronomia, se llevo a cabo 
la  muestra gastronomica “La Feria Del Taco”, mostrando las diferentes variedades 
que alberga nuestro país. En dicho evento asistieron el personal administrativo del 
ITSX,  asi como tambien a los difrentes alumnos de las distintas carreras.  

 

 
 

 

 

 

Mas de 120 alumnos del septimo semestre de la carrera de ingenieria en gestion 
empresarial, participaron en la capacitación que forma parte del programa Arráigate 
Impulso Emprendedor, impartido por el personal de GECOM y SAGARPA, dicha 
capacitacion tuvo una duracion de dos días.  

 



 

 

En el festejo del 208 aniversario de la independencia de Mexico, el personal 
académico y alumnos de nuestra institución participaron en el desfile Cívico Militar en 
presencia del gobernador constitucional de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las actividades promocionales del "Foro Internacional: innovación y 
emprendimiento, retos y prospectivas para la educación en Veracruz", participamos 
en la rueda de prensa que se realizó por patrte de la Subsecretaría de Educación 
Media Superior y Superior del Estado de Veracruz en coordinación con la Dirección de 
Educación Tecnológica y los tecnologicos participantes. 

 



 
 

 

Como parte de los festejos del mes patrio, se realizó la guardia de honor 
conmemorativa ante el monumento de Miguel Hidalgo y costilla en el Parque Los 
Berros, en donde asistió el Director General de nuestra Institución y dirigió unas 
palabras en memoria al padre de la patria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudiantes y maestros de nuestra institución participaron en el Evento Nacional 
Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT), que se llevó a cabo en el Tecnológico 
de Tehuacán, Puebla. La participación de los estudiantes del ITSX fue en cuatro 
diferentes categorías producto servicio: proyecto coffeederm, proceso: proyecto funny 
maths, aplicaciones móviles: doctors, e innovación social: proyecto tecriver., en donde 
el proyecto TECRIVER, ganó su pase al evento Nacional ENEIT 2018 en la categoría 
innovación social. Este ultimo obtuvo su pase al nacional que se llevará a cabo en el 
mes de noviembre en el estado de Chihuahua. 
 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
LIC. JUAN ENRIQUE RAMOS RÍOS 

DIRECTOR GENERAL 
 


