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1.- El 3 de octubre de 2019 con el objetivo de fomentar la Inclusión Educativa en el 

#ITSX; alumnos y docentes realizaron una reunión de trabajo con el área de Tiflología 

del CRISVER para llevar a cabo proyectos que conjuntan tecnología y diseño. En la 

reunión participaron 1 mujer y 4 hombres. 

Contribución a las actividades del ITSX: Incrementar la cobertura, promover la 

inclusión y la equidad educativa 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Personal directivo y no docente 

capacitado, Institutos, unidades y centros certificados, Proporción de campañas de 

difusión realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- El 4 de octubre de 2019 con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración 

entre CIME Xalapa y el #ITSX, se llevó a cabo la firma de un Convenio de Colaboración 

entre estas instituciones con la Mtra. Alma Acosta, por parte del CIME Xalapa; y nuestro 

Director General, el Mtro. Walter Luis Sáiz; teniendo como testigo de honor al Ing. Arturo 

Romero Joachin, presidente de la FECIME. 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. Estudiantes de licenciatura y posgrado que participen en 

proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico e innovación, Estudiantes 

que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 

 

 

 

 

 

3.- El 9 

de octubre de 2019 el proyecto del #ITSX “Asfalto absorbente de agua” que obtuvo su 
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acreditación a la etapa nacional de Expo ciencias 2019, estuvo al aire en 212 Lideres 

Veracruzanos de ABC Xalapa Radio / Diario De Xalapa la nota completa se encuentra en 

https://www.itsx.edu.mx/nota-itsx.html. 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. Estudiantes de licenciatura y posgrado que participen en 

proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico e innovación, Estudiantes 

que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 

 

4.- El 9 de octubre de 2019 se contó con la participación de los alumnos y docentes de 

las Universidades, Universidad Tecnológica de Puebla UTP, UVP Campus Puebla e 

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa en la demostración #LPTRUCK Siemens México 

2019 en el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel (CERHAN). 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes,  Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, Consolidar la vinculación 

con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. Estudiantes de licenciatura y posgrado que participen en 

proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico e innovación, Estudiantes 

que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 
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5.- El 14 de octubre de 2019 el #ITSX participó en la Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana con el taller: “lTSX, Ingeniería en la inclusión para la Nueva Escuela 

Mexicana” por invitación del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE) 

en el marco de la conferencia “La Nueva Escuela Mexicana”, impartida por el Maestro 

Atanasio García Durán. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Estudiantes que participan en 

proyectos vinculados con los sectores público, social y privado, Proporción de 

satisfacción con el servicio educativo en educación superior tecnológica de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

6.- El 14 de octubre de 2019 se llevó a cabo una reunión de personal de nuestro instituto 

con Biopal, quienes nos presentan Bioteja, un producto innovador que se adapta a todo 

tipo de clima con un material totalmente resistente, avalado por normas de calidad. 

Contribución a las actividades del ITSX: Fortalecer la calidad de los servicios 

educativos, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado, Impulsar 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado, Proporción de satisfacción con el servicio educativo en 

educación superior tecnológica de Veracruz. 
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7.- El 15 de octubre de 2019 los alumnos de 5B de la carrera Ingeniería Bioquímica de 

nuestro Instituto en la asignatura de Microbiología, realizaron una visita al Biomimic, 

Instituto de Ecología A.C. bajo la coordinación de la Dra. Rosa María Arias. Visitaron la 

planta de Biorrefinería a cargo de la Dra. Eugenia Olguín Palacios, donde les explicaron 

sobre los procesos de la producción de biogás con plantas acuáticas. Posteriormente 

acudieron a la planta piloto de hongos comestibles que coordinan el Dr. Gerardo Mata, 

Dra. Dulce Salmones y Dr. Rigoberto Gaitán. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado, Impulsar 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado, Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los 

sectores público, social y privado. 

 

8.- El 17 de octubre de 2019 se llevó acabo la Ponencia Magistral “Sistemas de Protección 

Hidráulica” por el Ing. Ángel Parraguirre Herrera. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal, Proporción de 

campañas de difusión realizadas. 

9.- El 21 de octubre de 2019 el Gobierno Municipal en alianza con nuestro Instituto 

Tecnológico realiza el curso piloto Smart Kids, basado en un sistema metodológico sueco 

que promueve una enseñanza divertida a partir de retos e investigación para niños de 9 

a 13 años. Atendiendo a 24 estudiantes de diversas primarias en el Laboratorio de 

Innovación de Xalapa (LABIX). 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado, Proporción de campañas de difusión realizadas, Proporción de 

cobertura en educación superior. 
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10.- El 21 de octubre de 2019 se realizó la firma de convenio marco de colaboración 

académica, científica y tecnológica entre el #ITSX, la Universidad Tecnológica de Puebla 

y el CERHAN con el objeto de realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir 

el máximo desarrollo en la formación y especialización de los estudiantes de nuestra 

institución; investigaciones y la elaboración de proyectos para el desarrollo tecnológico, 

sustentable y académico. 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado, Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 

 

11.- El 21 de octubre de 2019 el grupo de profesores del núcleo académico básico de la 

Maestría en Sistemas Computacionales perteneciente al Padrón del Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC), participó como jurado en la primera etapa del Sexto 

Encuentro de Jóvenes Talento Veracruz 2019, evento auspiciado por la Secretaría de 

Educación de Veracruz, el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico (COVEICYDET) y el Conacyt; evaluando proyectos propuestos por jóvenes 

de instituciones de educación superior, que demuestran su vocación y talento hacia la 

ciencia y tecnología para resolver problemas de impacto en la sociedad con una visión 

innovadora. 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 



 
   

Página 6 
Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado, Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 

 

 

12.- El 22 de octubre de 2019 alumnos de Ing. en Bioquímica de la asignatura Biología, 

atendiendo a una invitación, acudieron al evento de Puertas abiertas que organizó la 

Facultad de Biología UV donde tuvieron la oportunidad de interactuar con la colección 

viva de reptiles y aves para tomar conciencia sobre conservar la biodiversidad. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Proyectos 

vinculados con los sectores público, social y privado. 

 

 

 

 

 

 

13.- El 22 de octubre de 2019 en las instalaciones de nuestro Instituto se llevó a cabo 

la toma de protesta del nuevo Comité Estudiantil de la IEEE (Instituto de Ingenieros en 

Electricidad y Electrónica) rama del Instituto, periodo 2019-2020. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Matricula de nivel 

licenciatura. 

 

 

 

 

 

 

  

 

14.- El 25 de octubre de 2019 como seguimiento a los egresados la Dra. Virginia Lagunes 

Barradas docente de Ingeniería en Sistemas Computacionales y el egresado Fernando 

Gil Villalobos, lograron vincular a estudiantes; quienes participaron en varios proyectos 

gestionados por la Dra. a lo largo de su carrera, ahora se integran a la plantilla laboral 

de Tata Consultancy Services (TCS), empresa de desarrollo de software hindú, en la 

ciudad de Guadalajara. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal, Porcentaje de 

egresados incorporados al mercado laboral, Índice de variación proporcional de 

egresados incorporados al sector laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.- El 28 de octubre de 2019 Nuestro Instituto participó en el Foro Internacional de 

Innovación y Emprendimiento 2019, donde 4 proyectos presentados por nuestros 

estudiantes y docentes resultaron ganadores: Grapeseed, Bioteja, Licor de Ponche, 

Asfalto Absorbente. 
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Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de impartición de 

programas de estudios con calidad, Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, Estudiantes de licenciatura y posgrado que participen en proyectos de 

investigación científica, desarrollo Tecnológico e innovación. 

 

 

16.- El 28 de octubre de 2019 con el objetivo de concientizar y promover la erradicación 

de todas las formas de violencia contra las mujeres, estudiantes y docentes asistieron a 

la conferencia «Midamos la violencia», en la cual se precisó la importancia de hacer 

conciencia ante esta problemática, informando sobre los ciclos de violencia y cómo 

identificarlos.  

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Personal directivo 

y no docente capacitado, Proporción de campañas de difusión realizadas. 
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17.- El 28 de octubre de 2019 en el Instituto Tecnológico conmemoramos el Día Nacional 

contra la Discriminación reforzando el compromiso en pro de la igualdad. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Personal directivo 

y no docente capacitado, Proporción de campañas de difusión realizadas. 

 

18.- El 29 de octubre de 2019 como parte del programa de sensibilización que se realiza 

en nuestra institución, la Coordinación de Proyectos de Inclusión y la Unidad de Género 

del instituto gestionaron el segundo taller “Sensibilización sobre Discapacidad e Inclusión 

Social” el cual se llevó a cabo en las instalaciones de CRISVER y donde se realizaron 

diferentes actividades para concienciar al alumnado, personal docente y administrativo 

sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y tomar acción al 

respecto. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Personal directivo 

y no docente capacitado, Proporción de campañas de difusión realizadas. 
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19.- El 29 de octubre de 2019 celebramos el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de 

Mama como recordatorio del compromiso de toda la sociedad hacia la lucha contra este 

padecimiento. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Personal directivo 

y no docente capacitado, Proporción de campañas de difusión realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.- El 31 de octubre de 2019 celebramos el día de los muertos con nuestro 1er Desfile 

de Catrinas ITSX 2019 con show ecuestre. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas. 

 

21.- Durante el mes de octubre de 2019 se llevó a cabo una Colecta de suplementos 

alimenticios para pacientes del CECAN. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.- Durante el mes de octubre se llevó a cabo la campaña “Espacio 100% libre de 

plástico de un solo uso” ayudando a crear conciencia sobre la contaminación. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.- El 2 de octubre se conmemoró el movimiento estudiantil del 68 y se honró la 

memoria de las víctimas de la masacre de Tlatelolco. 
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Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.- El 2 de octubre se realiza la invitación a docentes y alumnado a MOOC gratuito 

“Modelo Talento Emprendedor” del Tecnológico Nacional de México, alojado en la 

Plataforma México X. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa, 

Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Estudiantes que 

participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 
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25.- El 2 de octubre se lanzó la convocatoria para obtener la Beca de Manutención 2019. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad. 

 

26.- El 3 de octubre se lanzó la convocatoria al Premio Innovación Sustentable. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad. 

 

27.- El 4 de octubre se lanzó la convocatoria para realizar el examen de liberación de 

lenguas extranjeras. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad. 



 
   

Página 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.- El 7 de octubre se realizó el diseño para la propaganda de la ponencia magistral 

“Hidráulica” a impartirse por el Ing. Carlos Alonso Zúñiga. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.- El 7 de octubre se realizó el diseño para invitar a la participación en la consulta 

nacional de juventudes 2019. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad, Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de 

extensión: artísticas, culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.- El 7 de octubre se compartió la ampliación de la convocatoria para el premio estatal 

de ciencia y tecnología 2019. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.- El 7 de octubre se elaboró la convocatoria Ciencia de Frontera 2019 en la página 

https://www.itsx.edu.mx/…/Convocatoria_Ciencia_de_Frontera. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

http://www.itsx.edu.mx/
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.- El 8 de octubre se realizó el diseño para la conferencia “Estudiando la ansiedad a 

nivel experimental” a impartirse por la Dra. Ana Gloria Gutierrez García el 17 de octubre 

en el auditorio del ITSX. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.- El 8 de octubre se realizó un aviso de entrega de documentos para los estudiantes 

beneficiados con la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad. 

 

34.- El 15 de octubre se diseñó anuncio para invitar a la comunidad docente y estudiantil 

a la exposición de altares, catrinas y alebrijes 2019 a desarrollarse el 30 y 31 de octubre.  

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, 

culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.- El 16 de octubre se diseñó anuncio para invitar a la comunidad docente y estudiantil 

al tercer curso taller de redacción de resúmenes para el Primer Congreso Internacional 

Multidisciplinario EsCuestiónDeIngenio 2019.  

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

36.- El 21 de octubre se diseñó anuncio para invitar a la comunidad docente y estudiantil 

a la coferencia magistral “Red social, el nuevo ingrediente sobre la mesa” impartida por 

el Chef Rodolfo Francisco Cortina Neri a desarrollarse el 13 de noviembre de 2019.  

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad, Proporción de satisfacción en educación superior tecnológica 

de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.- El 22 de octubre se diseñó aviso para dar fechas de entrega para constancias de 

liberación del Servicio Social a alumnos interesados.  

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad, Proporción de satisfacción en educación superior tecnológica 

de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

38.- El 22 de octubre se diseñó publicidad para el evento “Es cuestión de Ingenio” con 

información de las ponencias que van a tener lugar.  

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o 

reconocidos por su calidad, Proporción de satisfacción en educación superior tecnológica 

de Veracruz. 

 

39.- El 22 de octubre se diseñó cartel para difusión de la convocatoria para el proceso 

de admisión a la Maestría en Sistemas Computacionales, parte de la oferta educativa de 

nuestro instituto.  

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de impartición de 

programas de estudios con calidad, Proporción de campañas de difusión realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.- El 26 de octubre se realizaron diseños relacionados al horario de verano.  

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de impartición de 

programas de estudios con calidad, Proporción de campañas de difusión realizadas, 

Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, 

culturales y cívicas 

 

40.- El 7 de noviembre se entregan resultados del proyecto “Levantamiento y diagnóstico 

de infraestructura física y tecnológica del taller de industria del calzado en el CECyTEV 

4 Naolinco” a cargo de 3 alumnos de Ingeniería Electromecánica y la M.I. Lisseth Rivera 

Aguirre. Este proyecto del ITSX y CECyTEV, es resultado del seguimiento a su convenio 

de colaboración para dar impulso a la industria de calzado en la región. 
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Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de impartición de 

programas de estudios con calidad, Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, 

social y privado. 

 

 

 

 

 

 

 

41.- Del 7 al 9 de noviembre se participó en la Semana del Ingenio Veracruzano y Hecho 

en Veracruz, organizada por Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado 

de Veracruz. Se presentan como expositores cuatro proyectos de nuestro Instituto: 

Grapeseed, Licor de Ponche, Horchata de Malanga y Asfalto Absorbente de Agua. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de impartición de 

programas de estudios con calidad, Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, 

social. 

 

42.- El 8 de noviembre se contó con la 5. Participación de estudiantes del ITSX y el 

ITSX Unidad Académica Xico en el Taller de Patentamiento impartido por el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial en la Semana del Ingenio Veracruzano y Hecho en 

Veracruz. 
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Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de impartición de 

programas de estudios con calidad, Porcentaje de egresados incorporados al mercado 

laboral, Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, 

social y privado. 

 

43.- El 8 de noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo del Área Académica ITSX 

con la Mtra. Liliana Ivonne Betancourt Trevedhan, Directora General de Desarrollo 

Académico e Innovación Educativa UV y la Dra. Patricia Arieta Melgarejo, Directora de 

Fortalecimiento Académico para trabajar de manera conjunta la actualización de 

docentes a través del intercambio de cursos, talleres e instructores con la Universidad 

Veracruzana. 

Contribución a las actividades del ITSX: Fortalecer la calidad de los servicios 

educativos, Promover la formación integral de los estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de impartición de 

programas de estudios con calidad, Proporción de cuerpos académicos consolidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.- El 11 de noviembre se recibió en los stands de los proyectos del ITSX en la Semana 

del Ingenio Veracruzano y Hecho en Veracruz al Secretario de Desarrollo Económico y 

Portuario del Estado de Veracruz, LAE. Enrique de Jesús Nachón García. 
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Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Estudiantes de 

licenciatura y posgrado que participen en proyectos de investigación científica,  

 

 

44.- Del 11 al 15 de noviembre se llevó a cabo el Evento Nacional Estudiantil de 

Innovación Tecnológica (ENEIT 2019) en Zacatecas, donde participaron por parte de 

nuestro instituto el equipo de Bioteja en la categoría producto/servicio y el equipo 

Tetocani en el Hackatec. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Estudiantes de 

licenciatura y posgrado que participen en proyectos de investigación científica, desarrollo 

Tecnológico e innovación. 

 

 

45.- El 11 noviembre el Mtro. Ramón Segura, director académico de nuestro ITSX y la 

Mtra. Korina González; subdirectora de estudios superiores asistieron a la Conferencia 
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Internacional ANUIES 2019 donde coincidieron con el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, 

director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM). El ITSX presente en 

eventos que fomentan la mejora de la educación superior con el objetivo de comenzar a 

generar las bases que impulsen la vinculación con el sector educativo para el desarrollo 

de los estudiantes. 

Contribución a las actividades del ITSX: Modernizar la gestión institucional con 

transparencia y rendición de cuentas. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Personal directivo y no docente 

capacitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

46.- El 15 noviembre se realizó una ceremonia de encendido de luces navideñas en el 

instituto, con la participación de estudiantes, personal docente y personal administrativo. 

Contribución a las actividades del ITSX: Incrementar la cobertura, promover la 

inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Proporción de 

campañas de difusión realizadas. 

 

47.- El 13 noviembre se inauguró el Primer Congreso Multidisciplinario 

EsCuestiónDeIngenio 2019 con la presencia del Mtro. David Hernández Santiago; 

Director de Educación Tecnológica y en representación de la Secretaría de Educación de 
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Veracruz, Ing. Gregorio Huesca; en representación del Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Xalapa, Dr. Darwin Mayorga Cruz; Director General del COVEICyDET, 

Ing. Ricardo García Jiménez; Director General IEEV, Ing. Alma Acosta de la Rosa; 

Presidenta del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Veracruz, Mtro. Elías 

García Bravo; Rector del Centro Latinoamericano de Estudios Superiores, Dr. José Jair 

Loyo González; Director del CBTIS 13 de Xalapa, Mtro. Rafael Zamudio Reyes; Director 

General del ITS Alvarado, y el Mtro. Walter Luis Sáiz González; Director General ITS 

Xalapa. Durante los días 13, 14, y 15 de noviembre nuestros más de 500 asistentes 

pudieron participar en las 18 ponencias magistrales, 12 conferencias, 33 exposiciones 

orales, 10 talleres y exposición de 84 carteles. 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Proyectos 

vinculados con los sectores público, social y privado. 

 

 

 

 

 

 

 

48.- El 15 noviembre se impartió la Conferencia Magistral “Matemáticas y Control. 

Aplicación en la Ingeniería del Control Automático Realimentariado” por el Gobernador 

del Estado de Veracruz, Ing. Cuitláhuac García Jiménez y clausura del Primer Congreso 

Internacional Multidisciplinario #EsCuestiónDeIngenio 2019 en las instalaciones de 

nuestro instituto. 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Proyectos 

vinculados con los sectores público, social y privado. 
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49.- El 20 de noviembre dos equipos de nuestro instituto: Horchata de Malanga y 

Nimbosilvapp participaron en el Sexto Encuentro de Jóvenes Talento Veracruzano 2019, 

organizando por COVEICYDET. 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participen en proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico 

e innovación, Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 

  

 

50.- El 20 de noviembre alumnos de las carreras de Electromecánica y Mecatrónica 

acudieron a la Ciudad de México para visitar la Torre Mayor ubicada en Paseo de la 

Reforma; ahí pudieron observar los sistemas de control tales como automatización de 

elevadores, control de motores, sistemas de bombeo, de refrigeración, de seguridad, 

antisismos y las diferentes aplicaciones mecánicas en el edificio. Asimismo, pudieron 

conocer los métodos de mantenimiento a esos equipos. Todo lo anterior asesorados por 

el equipo de mantenimiento liderado por el Gerente de Mantenimiento; el ingeniero 

Felipe Flores. 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participen en proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico 

e innovación, Proporción de satisfacción en educación superior tecnológica de Veracruz. 
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51.- El 21 de noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con los representantes 

del Comité Nacional y Estatal del Sistema Producto Trucha. En esta reunión realizada en 

una granja acuícola ubicada en el ejido San Andrés Tlalnehuayocan del municipio del 

mismo nombre, los integrantes del comité expusieron la forma tradicional de 

reproducción, alimentación y crianza de la trucha, destacando la problemática, así como 

aciertos y errores en su experiencia. Al respecto, nuestro instituto elaborará una 

propuesta de acciones, que derivarán en la firma de un convenio de colaboración a 

finales de 2019 principios de 2020, con el objetivo de que nuestros estudiantes 

desarrollen soluciones a problemas reales, a través de investigación aplicada, para lo 

cual se crearán los mecanismos necesarios de experimentación, así como incentivos para 

la participación estudiantil. A esta reunión asistieron los jefes de carrera del ITSX, la 

Coordinación de Sustentabilidad y nuestro Director Académico. 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participen en proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico 

e innovación, Estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado. 

 

51.- El 21 de noviembre se dio la participación de docentes de nuestro instituto de la 

Ing. en Gestión Empresarial e Ing. Industrial en la capacitación "Transformation Design 

Canvas" impartida por Google for Education y Edvolution. 
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Contribución a las actividades del ITSX: Fortalecer la calidad de los servicios 

educativos. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Institutos, unidades y centros 

certificados, Proporción de programas de estudio acreditados por organismos 

reconocidos. 

 

52.- El 22 de noviembre el equipo del Proyecto Sistema Generador de Energía Eléctrica, 

que fue beneficiado en la Convocatoria 2019 en Apoyo a la Investigación Científica y 

Tecnológica en los Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Federales y 

Descentralizados, integrado por docentes y alumna de nuestra institución, realizó la 

instalación del primer Sistema Fotovoltaico del proyecto en el preescolar Niños Héroes 

de la Localidad de Paso Grande, Municipio de Emiliano Zapata, institución perteneciente 

a CONAFE. Con este proyecto se busca impulsar el desarrollo social en comunidades de 

bajos recursos, así como apoyar el desarrollo sustentable, mediante el uso de energías 

renovables y limpias. 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación, Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participen en proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico 

e innovación, Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 

 

 

 

 

 

 

 

53.- El 22 de noviembre el Mtro. Daniel Hernández Pitalúa junto con un alumno de 

nuestro instituto participaron en el Primer Foro en Investigación y Desarrollo Tecnológico 



 
   

Página 29 
FINDETUX 2019 donde expusieron algunos de los resultados del proyecto Proceso y 

Caracterización del ZnTE (Teluro de Zinc) y su posible aplicación en celdas solares. 

Contribución a las actividades del ITSX: Impulsar la ciencia, la tecnología y la 

innovación, Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participen en proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico 

e innovación, Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

54.- El 25 de noviembre en las instalaciones de nuestro instituto se impartió la 

Conferencia “Estudia en Francia” llevada a cabo por la Coordinación de Lenguas 

Extranjeras y el Departamento de Internacionalización del #ITSX junto con la Alianza 

Francesa. Agradecemos la participación de la Mtra. Lygie de Schuyter, consúl Honoraria 

de Francia en Xalapa; y la Mtra. Idalia Martínez, responsable de la oficina Campus France 

en Puebla. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes inscritos 

en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

54.- El 26 de noviembre el grupo 5° B de la carrera de Ing. Bioquímica, en la asignatura 

Bioquímica del Nitrógeno y Regulación Genética a cargo de la M.C. Karina Valdez 

Villegas; visitaron el Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la UNAM en la ciudad de 

Cuernavaca. Las y los estudiantes escucharon una plática sobre la importancia de la 

Genética en la ciencia, los principales exponentes de esta, así como las nuevas 
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tendencias en Genómica Ambiental y Genómica Agropecuaria. Observaron también la 

nueva reforma en ciencia y su impacto sobre la investigación en DNA recombinante y su 

importancia en la Genómica Legal de nuestro país. Recorrieron el área de posgrado, 

donde conocieron las 8 áreas de estudio, incluyendo Genética Informática; y que el CCG 

es el único instituto en México que posee la computadora capaz de leer el genoma 

humano. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes, Fortalecer la calidad de los servicios educativos. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal, Porcentaje de 

estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su 

calidad. 

 

55.- El 26 de noviembre el Mtro. Daniel Hernández Ventura, nuestro jefe de carrera de 

Ing. en Electrónica, obtuvo titulación siendo el primer alumno de la segunda generación 

del Posgrado en Sistemas Computacionales en la especialidad de Cómputo Intensivo. 

Contribución a las actividades del ITSX: Fortalecer la calidad de los servicios 

educativos, Promover la formación integral de los estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de profesores de tiempo 

completo con posgrado, Matricula en posgrado. 

 

56.- El 27 de noviembre estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería 

Bioquímica asistieron a una visita práctica en la planta potabilizadora de CMAS Xalapa 
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para fortalecer conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional como 

parte de las actividades realizadas en la materia de Operaciones Unitarias lll. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado. 

 

56.- El 27 de noviembre la Dra. Virginia Lagunes Barradas, acompañada de las y los 

estudiantes de la materia Gestión de Proyectos de Software en la carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, desarrollaron el Programa de Bienestar Laboral 

“Revitalízatec” que tiene por objetivo contribuir a un cambio de cultura en el que se 

incluye, el cambio de hábitos alimenticios, la realización de actividades físicas y 

culturales en pro de la elevación de la calidad de vida de quienes laboran en el instituto, 

impactando así en el servicio prestado a nuestra comunidad estudiantil. 

Contribución a las actividades del ITSX: Fortalecer la calidad de los servicios 

educativos. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado, Personal directivo y no docente capacitado. 

 

57.- El 27 de noviembre 3 de nuestros estudiantes y 3 profesores participaron en 

ExpoCiencias Nacional en Monterrey, Nuevo León representando al ITSX y a Veracruz 

con los proyectos CDREC y Asfalto absorbente de agua. 

Contribución a las actividades del ITSX: Fortalecer la calidad de los servicios 

educativos, Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado, Estudiantes de licenciatura y posgrado que participen en 

proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico e innovación. 

58.- El 27 de noviembre nuestro Director Académico, el Mtro. Ramón Segura; 

acompañado de nuestro Director General, el Mtro. Walter Sáiz; y autoridades del 

Instituto entregó las constancias de asignación de becas de maestría del CONACyT por 

ser beneficiarios del Programa de Posgrado de Calidad (PNPC) en función de su talento 

y logros académicos fortaleciendo las actividades de investigación y posgrado de nuestro 

instituto. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula en posgrado, Proporción 

de alumnos titulados. 

 

 

 

 

 

 

 

59.- El 28 de noviembre dos alumnos de 5º A de la materia Desarrollo Sustentable en 

Ingeniería Industrial a cargo de la Mtra. Rosa Arenas Rivadeneyra. Lograron el segundo 

lugar en el Primer Concurso de Fotografía “Enfriamiento sostenible para evitar el cambio 

climático”. La fotografía está en exhibición en el taller de planeación rumbo al “Plan 

Nacional de Reducción de HFC”, en la Ciudad de México. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas. 



 
   

Página 33 
 

 

60.- El 28 de noviembre profesores de la Ingeniería en Gestión Empresarial asistieron al 

curso "Emprendedor a empresario" de la Dirección de Educación Tecnológica Veracruz y 

SEDECOP en el ITS de Huatusco. El objetivo es, obtener una capacitación para trasmitir 

a los jóvenes, a través de herramientas y metodologías exitosas que los ayuden a 

desarrollar proyectos en las aulas y que puedan ser escalables en su vida profesional. 

Contribución a las actividades del ITSX: Fortalecer la calidad de los servicios 

educativos, Promover la formación integral de los estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad, Institutos, 

unidades y centros certificados. 

 

61.- El 28 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones de nuestro instituto la 

Ponencia Magistral “Mecánica de suelos” por el Dr. Oscar de Jesús Lenz. 

Contribución a las actividades del ITSX: Fortalecer la calidad de los servicios 

educativos, Promover la formación integral de los estudiantes. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad, 

Institutos, unidades y centros certificados. 

 

62.- El 28 de noviembre se llevó a cabo una Plática de sensibilización con motivo del Día 

Nacional de las Personas Sordas. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas. 

 

63.- El 29 de noviembre estudiantes de nuestro instituto equipo participan y obtienen el 

primer lugar en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2019 organizada por 

COVEYCIDET donde competían 37 proyectos científico- tecnológicos de 10 entidades 

federativas obteniendo su acreditación para la etapa nacional. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 



 
   

Página 35 
Indicadores a los que contribuye la actividad Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participen en proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico 

e innovación. 

 

64.- El 7 de noviembre se realizó la ponencia magistral puentes por el Ing. César 

Armenta Arellano en el auditorio de nuestro instituto. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, 

culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.- El 5 de noviembre se elaboró una atenta invitación a la Semana del Ingenio 

Veracruzano y Hecho en Veracruz a realizarse en el COVEYCIDET del 7 al 9 de noviembre. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, 

culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.- El 6 de noviembre se lanzó la convocatoria para traslados, convalidación, 

equivalencia y movilidad estudiantil https://www.itsx.edu.mx/convocatoria-

traslados.html. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Proporción de movilidad académica de alumnos y docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.- El 6 de noviembre se difundió entre los estudiantes de nuestro instituto la 

convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2019, el cual es el máximo 

reconocimiento público que otorga el Gobierno del Estado a través del Instituto 

Veracruzano de la Juventud, como estímulo al esfuerzo de las y los jóvenes que 
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contribuyen al progreso de nuestra entidad. https://www.itsx.edu.mx/down…/premio-

estatal-de-juventud.pdf 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, 

culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

68.- El 8 y 9 de noviembre se impartió en nuestras instalaciones el curso “Generación 

Distribuida, gestión y regulación” por el Ing. Hugo Montalvo Hernández del CIME Xalapa 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, 

culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.- El 14 de noviembre se impartió la conferencia: “La importancia del sueño” por el 

Dr. Fabio Alfredo García García SNI II 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, 

culturales y cívica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.- El 14 de noviembre se impartió en nuestras instalaciones la ponencia magistral 

“Evaluación de daños por sismos” por el Ing. Manuel Carias Campuzano del Colegio de 

Ingenieros Civiles Carlos Nachón Aguirre Veracruz A.C. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, 

culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.- El 13 de noviembre se dio a conocer entre los estudiantes las fechas a realizar 

examen de nivelación del idioma inglés o francés por la Coordinación de Lenguas 

Extranjeras. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de 

lenguas extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.- El 21 de noviembre se llevó a cabo en el auditorio de nuestras instalaciones la 

Conferencia: Mecanismo de aprendizaje y memoria en el cerebro por el Dr. Genaro Coria 

Ávila como parte del Programa de Difusión Permanente de Investigación, Ciencia y 

Tecnología. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, Proporción de 

impartición de programas de estudios con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.- El 21 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones del instituto la ponencia 

magistral: Estructuras de madera por el Ing. Raymundo Dávalos Sotelo del Colegio de 

Ingenieros Civiles Carlos Nachón Aguirre Veracruz A.C. 
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Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, Proporción de 

impartición de programas de estudios con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.- El 19 de noviembre se lanzó la convocatoria para la impartición de cursos de idiomas 

para el periodo intersemestral de invierno. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de 

lenguas extranjeras. 
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75.- El 28 de noviembre se realizó el segundo curso de defensa personal en el domo de 

nuestro instituto en el marco de la campaña de la eliminación de la violencia contra la 

mujer. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 

Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, 

culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.- El 27 de noviembre se lanzó la campaña “Banco de Tapitas” invitando a la 

comunidad a depositarlas en los contenedores que fueron instalados dentro del ITSX y 

así apoyar a tratamientos de niños con diagnóstico de cáncer. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de campañas de 

difusión realizadas, Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de 

extensión: artísticas, culturales y cívicas. 
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77.- El 27 de noviembre se invitó a los estudiantes de la carrera Ingeniería Industrial 

turno sabatino del proyecto REFORESTATEC que tuvo lugar el sábado 30 de noviembre 

en el cerro de la Martinica, como parte de las acciones de nuestro instituto para 

comprometernos con el medio ambiente. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de campañas de 

difusión realizadas, Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de 

extensión: artísticas, culturales y cívicas. 
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78.- El 27 de noviembre se difundió la campaña de recolección de tetra pak del capítulo 

704 estudiantil de Ingeniería Industrial ITSX como parte de las acciones responsables 

con el medio ambiente que impulsa nuestro instituto en su comunidad estudiantil. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de campañas de 

difusión realizadas, Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de 

extensión: artísticas, culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.- El 28 de noviembre se lanza campaña a manera de recordatorio para promover el 

uso del lactario por alumnas, docentes y personal administrativo de nuestra Institución, 

se encuentra ubicado en la planta baja del edificio A, solicitando la llave en la Unidad de 

Género. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de campañas de 

difusión realizadas, Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de 

extensión: artísticas, culturales y cívicas. 
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80.- Los días 2 y 3 de diciembre en el marco del Día Internacional De Las Personas Con 

Discapacidad, la Coordinación de Educación Inclusiva llevó a cabo los Cursos de 

Sensibilización que tienen la finalidad de promover la inclusión de las personas con 

discapacidad en la sociedad a través del conocimiento y desarrollo del pensamiento 

crítico que permita entender y respetar la diversidad. Con agradecimientos al Mtro. León 

Alejandro Escobar Molina, director del CAM 55; el Mtro. Eduardo Enrique González Báez, 

director del CRIE No. 15; la Mtra. Yolanda Rojas Lara y a José Alfredo Teczón Viccon por 

su valiosa participación y apoyo. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de campañas de 

difusión realizadas, Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de 

extensión: artísticas, culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

81.- El 3 de diciembre conmemorando el Día Internacional De Las Personas Con 

Discapacidad, contamos con la conferencia “Mi experiencia de vida”, impartida por Mario 

Farfán Ramírez quien nos compartió sus vivencias y recordó que el objetivo de esta fecha 
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es combatir la discriminación que existe en torno a las personas con discapacidad y 

eliminar las barreras para la participación y el goce pleno de sus derechos. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de campañas de 

difusión realizadas, Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de 

extensión: artísticas, culturales y cívicas. 

 

82.- El 3 de diciembre se llevó a cabo un curso de sensibilización impartido por la 

Asociación de Estudiantes o Trabajadores Ciegos y Débiles Visuales del Estado de 

Veracruz A. C. (ETCDVEV) y organizado por la Coordinación de Educación Inclusiva con 

la finalidad de combatir la discriminación hacia las personas con discapacidad e incluirlos 

en la sociedad, a través del conocimiento y desarrollo del pensamiento crítico que 

permita entender y respetar la diversidad. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de campañas de 

difusión realizadas, Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de 

extensión: artísticas, culturales y cívicas. 

 

 

 

 

 

 

 

83.- El 4 de diciembre nuestros docentes participaron en la capacitación “Desarrollo de 

Plan de Negocios” organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del 
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Estado de Veracruz que se impartió en las instalaciones del INECOL - Instituto de 

Ecología, A.C. 

Contribución a las actividades del ITSX: Fortalecer la calidad de los servicios 

educativos. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos vinculados con los 

sectores público, social y privado, Proporción de impartición de programas de estudios 

con calidad. 

 

84.- El 6 de diciembre se realizó el acto protocolario de 54 egresados de nuestras 

diferentes ingenierías: 

Ingeniería Industrial – 13 titulados. 

Ingeniería en Sistemas Computacionales – 10 titulados. 

Ingeniería Civil – 14 titulados. 

Ingeniería Mecatrónica – 6 titulados. 

Ingeniería Electromecánica – 5 titulados. 

Ingeniería en Gestión Empresarial – 6 titulados. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal, Matricula de nivel 

licenciatura. 
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85.- El 10 de diciembre el equipo del Proyecto Sistema Generador de Energía Eléctrica, 

que fue beneficiado en la Convocatoria 2019 en Apoyo a la Investigación Científica y 

Tecnológica en los Programas Educativos de los Institutos Tecnológicos Federales y 

Descentralizados; integrado por docentes y alumna de nuestra institución, realizó la 

instalación de dos Sistemas Fotovoltaicos del proyecto, en el preescolar “Elvira Ochoa 

de Hernández” de la localidad El Palmar Estación, Municipio de Emiliano Zapata; y el 

preescolar “Lydia Espinoza” de la localidad Mundo Nuevo, municipio de Coatepec; ambas 

instituciones pertenecientes a CONAFE. Con este proyecto se busca impulsar el 

desarrollo social en comunidades de bajos recursos, así como apoyar el desarrollo 

sustentable, mediante el uso de energías renovables y limpias. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, Estudiantes de licenciatura y posgrado que participen en 

proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.- El 10 de diciembre el equipo de beisbol del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

se enfrentó al equipo de la Universidad Veracruzana en un partido de preparación 

resultando un marcador final de UV 4 vs 16 ITSX. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades deportivas y recreativas. 

 

87.- El 13 de diciembre como producto de la materia Taller de Investigación II, 

estudiantes de las 10 carreras del ITSX presentaron sus avances de resultados de 

investigación con la finalidad de proceder al registro de sus proyectos y posteriormente 

éstos puedan ser considerados trabajos de tesis. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal, Proporción de 

alumnos titulados. 

 

88.- El 16 de diciembre como parte de las actividades de final de semestre 2019, 

estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial, turno sabatino; presentaron con gran 

éxito sus proyectos finales de la asignatura Plan de negocios ante la participación de 

nuestro Director Académico, el Mtro. Ramón Segura; y el empresario Miguel Ángel 

Jeremías Fuente Pochat, quien se dedica principalmente a la exportación de limón. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 
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Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal, Proporción de 

alumnos titulados, Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 

89.- El 16 de diciembre con el fin de dar a conocer las oportunidades laborales y de 

emprendimiento con que cuenta la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, y, de 

esta manera; las y los estudiantes hagan la mejor elección de acuerdo con su vocación 

e intereses, se presentaron a las y los estudiantes de 7º semestre las dos especialidades 

con que cuenta la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial: Análisis Financiero y 

Desarrollo de negocios e innovación tecnológica. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal, Proporción de 

alumnos titulados, Índice de variación proporcional de la matrícula escolar. 

 

90.- El 16 de diciembre como parte de sus actividades de labor social y, con la finalidad 

de apoyar en temas de desarrollo sustentable, miembros del capítulo 704 de la carrera 

de Ingeniería Industrial llevaron a cabo una recolección de cajas de Tetra Pak con el 

objetivo de utilizarlas para el forrado de casas de familias en situación vulnerable. Junto 

con la fundación Tetra-House, asistieron a la comunidad de Oxtlapa del municipio de 

Xico, Veracruz para llevar a cabo dicha actividad 
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Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Proporción de 

campañas de difusión realizadas. 

 

91.- El 16 de diciembre se participó con los proyectos Bioteja y Grapeseed en el Talent 

Nights Xalapa que se llevó a cabo en el auditorio de la facultad de Contaduría y 

Administración de la UV, como ponentes de Elevador Pitch representando al ITSX. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participen en proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico 

e innovación, Proporción de campañas de difusión realizadas. 

 

92.- El 16 de diciembre con la intención de establecer una alianza que permita la 

colaboración de estudiantes, investigadores y docentes en los diversos espacios de 

difusión con los que cuenta RTV, a través de entrevistas sobre tópicos de interés 

relacionados con las investigaciones, proyectos, innovaciones tecnológicas y demás 

actividades que se realizan en el ITSX; se llevó a cabo la firma del Convenio de 

Colaboración con Radio Televisión de Veracruz donde signaron, por RTV; el Mtro. Víctor 

Hugo Cisneros Hernández, Director General; y el Mtro. Guillermo Muñoz Hernández, Jefe 
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de la Unidad de Planeación, Acuerdos y Alianzas; por el ITSX; nuestro Director General, 

el Mtro. Walter Luis Sáiz González; el Mtro. Ramón Guillermo Segura Contreras, Director 

Académico; y la Lic. Julieta Aurora Reyes Blas, Directora de Planeación y Vinculación.. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Consolidar la vinculación con los sectores 

público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participen en proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico 

e innovación, Proporción de campañas de difusión realizadas. 

 

93.- El 17 de diciembre se impartió a estudiantes que cursan 5º semestre de Ingeniería 

Industrial una plática sobre las especialidades Calidad y Productividad y Diseño y 

Manufactura con la finalidad de que hagan la mejor elección de acuerdo a sus 

habilidades, vocación e intereses; y de esta manera, logren consolidarse en el campo de 

trabajo que se ubica tanto en el sector productivo, industrial y de servicios, y 

desempeñarse en una gran variedad de ámbitos laborales como: emprendedurismo, 

industria manufacturera, industrias extractivas, industrias de transformación, unidades 

hospitalarias, entre otras. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal, Porcentaje de 

egresados incorporados al mercado laboral. 
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94.- El 18 de diciembre en las instalaciones del IMAC; estudiantes de 7º semestre de la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial hicieron entrega de la Estrategia de 

Marketing Digital que desarrollaron durante todo el ciclo lectivo en la materia 

Mercadotecnia Electrónica para las y los empresarios con quienes se vincularon gracias 

al seguimiento que se ha brindado al Convenio de Colaboración signado el pasado junio 

con el H. Ayuntamiento de Xalapa. El objetivo de este proyecto fue que las y los 

estudiantes experimenten el correlato práctico de los conocimientos adquiridos durante 

el semestre para que ingresen al mercado laboral con experiencia real brindada desde 

la academia. De igual manera, es importante destacar que el trabajo en equipo también 

se vio plasmado a nivel Institucional en correlación con el trabajo articulado con otras 

empresas como: Siete Canastas, Flor de Sarón, Maquiladora forestal, Lulú joyería 

artesanal, IFEES, Manos a la Obra, Create, Bonne Sabonne, Cerámica Xalapa, Cosooalli, 

DIKAV, Creaciones Coser, Nashu S.C. de R.L., Consultora IGCH, Delicias Xalapeñas, 

Tlacotal-pán y Rodar Servicios Vehiculares. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal, Porcentaje de 

egresados incorporados al mercado laboral, Proporción de impartición de programas de 

estudios con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.- El 14 de diciembre en el Auditorio del ITSX, se llevó a cabo la presentación de diseño 

de carteles y trabajos de investigación realizados por estudiantes que cursan la materia 

de Desarrollo Sustentable  de Ingeniería en Gestión Empresarial, a cargo de la Dra. 

Piedad Landa Reyes; asistiendo al evento la Ing. Nayeli Serrano Villa, Jefa de Carrera de 

Ingeniería Industrial, el Ing. Andrés de la Rosa Portilla, Coordinador de Desarrollo 

Sustentable del ITSX; y la Dra. Margarita González de la Tijera. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal, Estudiantes de 

licenciatura y posgrado que participen en proyectos de investigación científica, 
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desarrollo Tecnológico e innovación, Proporción de impartición de programas de 

estudios con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.- El 20 de diciembre se presentaron las y los estudiantes de la asignatura: Habilidades 

Directivas II con sus exposiciones finales a cargo del maestro Fidel Rodríguez Viveros. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal, Proporción de 

impartición de programas de estudios con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.- El 5 de diciembre se difundió entre los docentes del instituto las convocatorias de 

la Coordinación de Internacionalización: Convocatoria de descarga académica por 

aprendizaje de idiomas https://www.itsx.edu.mx/convocatoria-cle.html y por 

participación en proyectos internacionales https://www.itsx.edu.mx/convocatoria-

descarga-academica.html. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de profesores de tiempo 

completo con perfil deseable, Porcentaje de profesores de tiempo completo con 

posgrado, Proporción de cuerpos académicos consolidados. 

https://www.itsx.edu.mx/convocatoria-cle.html
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99.- El 11 de diciembre tuvo lugar el Primer Informe de Actividades de nuestro Director 

General, el Mtro. Walter Luis Sáiz a las 11:00 horas en el Domo ITSX. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Modernizar la gestión institucional con 

transparencia y rendición de cuentas. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Institutos, unidades y centros 

certificados, Personal directivo y no docente capacitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.- El 9 de diciembre se lanzó la convocatoria de reingreso a nivel licenciatura 

https://www.itsx.edu.mx/convocatoria-reingreso2020.html. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Fortalecer la calidad de los servicios 

educativos. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, Índice 

de variación proporcional en alumnos de reingreso, Tasa de variación en alumnos de 

reingreso. 
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101.- El 10 de diciembre se distribuyó diseño para la campaña por el día de los derechos 

humanos, con el fin de concientizar a la comunidad de nuestro instituto. 

 

Contribución a las actividades del ITSX: Incrementar la cobertura, promover la 

inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívicas, Proporción de 

campañas de difusión realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.- El 12 de diciembre se lanza el anuncio de ampliación de la convocatoria de maestría 

hasta el día 20 de diciembre https://www.itsx.edu.mx/convocatoria-maestria-

sistemas.html con el fin de dar oportunidad a más miembros de la comunidad de aplicar 

para el ingreso. 

Contribución a las actividades del ITSX: Promover la formación integral de los 

estudiantes. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de profesores de tiempo 

completo con posgrado, Matricula en posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

103.- El 13 de diciembre se distribuyó diseño para difundir un aviso para solicitar a los 

estudiantes beneficiarios de las Becas de Manutención, documentación necesaria para 

su trámite. 
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Contribución a las actividades del ITSX: Fortalecer la calidad de los servicios 

educativos. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, Tasa 

bruta de escolarización. 


