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ACTIVIDADES RELEVANTES DE FEBRERO 2018 
 
1. Inició en febrero la campaña de promoción de posgrados del ITSX, donde se da a conocer la oferta 
educativa de la institución. 
 

  
 
 
 

2.  Los alumnos del sistema escolarizado regresaron a clases, incluyendo las extensiones en Xico y 
Rinconada. También, el sistema sabatino retornó a las aulas el sábado 3 de febrero. 
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3. El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, hasta el 2021, el Tecnológico de Xalapa se encuentra 
certificado en sus sistemas: Gestión de la Calidad (SGC) y Gestión Ambiental (SGA), dentro de las normas 
internacionales ISO 9001 y 14001 en su versión 2015. El Director General del ITSX, Lic. Juan Enrique 
Ramos Ríos, recibió los documentos emitidos por el organismo QSI que nos certifica en el proceso de 
enseñanza, entre otros rubros. 
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5. Como parte de la promoción, docentes y alumnos estuvieron presentes en la Feria Vocacional 2018 
del CBTis 13 de Xalapa, donde dieron a conocer a los jóvenes, la oferta educativa y los beneficios de 
estudiar en el Instituto. 

 
 

6. Alumnas de distintas ingenierías participaron como equipo multidisciplinario en el Evento Nacional 
Estudiantil de Innovación Tecnológica 2018 (ENEIT), con sede en Tlalnepantla, Edo. De México, con una 
aplicación móvil enfocada en el área de la salud. Las alumnas participantes son: Viridiana Aburto 
Córdova, Lilia Dolores Carvajal Méndez y Tania Elianet Salas Castillo de la carrera de Ingeniería 
Industrial; Virginia Morales Durán de Gestión Empresarial y Angélica Salomón Zárate de Sistemas 
Computacionales; así como sus asesores de proyecto Mtro. Jesús Cortés Prudencio e Ing. Gerardo Meza 
Flores.  

 

 
4. Se inauguró el Programa de Difusión Permanente de 
Investigación, Ciencia y Tecnología, con la conferencia 
"Química Orgánica", impartida por el Dr. José Luis 
Olivares Romero del INECOL. 

Este ciclo de conferencias contará con 10 charlas en 
diversos temas ecológicos y tecnológicos y durará hasta 
el mes de abril. 

https://www.facebook.com/hashtag/inecol?source=feed_text
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7. Alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial recibieron la plática inductiva "Programa 
de innovación y emprendimiento para PYMES", impartida por iLab, laboratorio que apoya la creación y 
consolidación de proyectos tecnológicos en todas las disciplinas. 

 
 
 
8. Se realizó la Segunda Reunión ALTER-LAB en el ITSX, donde estudiantes de la carrera de Sistemas 
Computacionales presentaron proyectos que desarrollan en nuestro Instituto. ALTER_LAB (Laboratorio 
de Desarrollo de Alternativas Ambientales para la Enseñanza de las Ciencias) es un un proyecto que 
pretende conformar un núcleo de colaboración académica para la innovación, con base en el trabajo 
conjunto entre el #ITSX #INECOL y #UV, para promover el conocimiento y la conservación del capital 
natural e impulsar la alfabetización científica. 
 

 

 

9. El 17 de febrero, iniciaron los cursos en las maestrías de Sistemas Computacionales e Ingeniería 
Industrial. El Director General, Lic. Juan Enrique Ramos Ríos realizó la inauguración oficial de los mismos 
y recibió a la profesora invitada, Dra. María Teresa de Jesús Zamora Lobato, que imparte este bloque,  
la materia de Análisis Económico. 

https://www.facebook.com/hashtag/ilab?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/itsx?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/inecol?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/uv?source=feed_text
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10. Autoridades del ITSX encabezadas por su titular, Lic. Juan Enrique Ramos Ríos, realizaron un 
recorrido, por las instalaciones del campus Xalapa junto a la Unidad de Protección Civil del Instituto, 
con el fin de observar posibles daños causados por el sismo registrado la tarde del 16 de febrero. El 
informe arroja que no hubo daños en la infraestructura. 

 

11. El director del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa felicita a los alumnos de la carrera de 
Sistemas Computacionales: Daniel Mendoza Valdivia, Irwin Aguilar Morales y Ángel Segura Saavedra, 
así como a su asesora, Dra. Virginia Lagunes Barradas, creadores del video “Teocelo Imperio del 
Ocelote” que obtuvo el 2do lugar del concurso “Difunde 2017”, organizado por la SEMSyS; fueron 
premiados en las instalaciones de la SEV, Xalapa. 

También el equipo de Desarrollo Sustentable, conformado por los alumnos de la carrera de Ingeniería 
Industrial: Gerardo Rodríguez Flores, Israel Morales Morales, Jesús Landa Guevara, y las maestras: Erika 
Ronquillo Mandjunano, Lilia Licea Hernández y Rosalía Daza Merino, obtuvieron reconocimiento 
especial por tratarse de un trabajo que resolvió un problema social en las escuelas CONAFE. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/itsx?source=feed_text
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12. El Director General del ITSX, Lic. Juan Enrique Ramos Ríos estuvo presente durante la firma de 
convenio entre la DET y Radio Televisión de Veracruz RTV. Dicho convenio beneficia la difusión de 
actividades que realizan los jóvenes estudiantes de institutos tecnológicos y universidades tecnológicas 
de todo el  estado. 

 

 

13. Se firmó convenio de colaboración con la Unidad de Capacitación para el Desarrollo 
Rural UNCADER No. 2 de Coatepec. Nuestro Director, Lic. Juan Enrique Ramos Ríos y el titular de 
UNCANDER, Ing. Antonio Coutiño Aguirre, firmaron el documento que permitirá a los estudiantes del 
Instituto realizar residencias profesionales, sobretodo los de la extensión de Xico. También estuvieron 
presentes la Lic. Guadalupe Duarte Albarrán, Subdirectora de Vinculación del ITSX y la Ing. Magdalena 
Granados Magaña, Subdirectora Técnica. 

 

 
14. Fue entregada una sala con cubículos personales que serán utilizados por los docentes del ITSX. 
Durante la inauguración del espacio exclusivo para los catedráticos, el Director General, Lic. Juan 
Enrique Ramos Ríos aseguró que el área será aprovechada al máximo para la preparación de las clases 
de cada uno de ellos. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/rtv?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/uncader?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/itsx?source=feed_text
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15. El Director General del ITSX, Lic. Juan Enrique Ramos Ríos junto con la titular del Centro de 
Incubación e Innovación Empresarial, Lic. Claudia Gutiérrez López participaron en la Mesa de "Diálogos 
con el sector privado en materia de competitividad”, con el tema “La infraestructura tecnológica como 
catalizador del desarrollo económico nacional” impartido por la Secretaria de Economía 

 

 

16. La comunidad tecnológica del ITSX participó en la conferencia del Dr. Randy Ortiz Castro, experto 
en el área de las ciencias naturales, adscrito como Catedrático - CONACYT en el INECOL y reconocido 
por sus investigaciones por los Premios AgroBio – México. La ponencia titulada "Las interacciones 
planta-microorganismos y su impacto en la productividad vegetal", forman parte del Programa de 
difusión permanente de investigación, ciencia y tecnología de nuestro Instituto. 

 

 

17. El ITSX se unió a la campaña "Un billón de pie" al bailar con entusiasmo el tema "Rompe las cadenas" 
como expresión de solidaridad en contra de la explotación a la mujer. El baile organizado por la Unidad 
de Género del Instituto, fue realizado por alumnos, docentes, administrativos y personal de la DET. 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/inecol?source=feed_text
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18. El ITSX participó en la 6ta. edición de la “Expo - Orienta 2018” en el COBAEV 28 de Tlapacoyan, 
donde se dio a conocer la oferta educativa de nuestro Instituto, a través de los proyectos realizados por 
estudiantes y docentes. Gran interés mostraron los jóvenes alumnos del bachillerato con los prototipos 
llevados por la carrera de Ingeniería Electromecánica. 

 
 
19. Alumnos de la carrera de Gestión Empresarial asistieron al Foro de Desarrollo Económico, 
innovación y Competitividad, donde la SEDECOP firmó convenios de colaboración entre el INECOL y el 
Consejo Mexicano de Profesionales en Negocios Internacionales y Comercio Exterior. 

 
 

 

 

 
 

_________________________________ 
LIC. JUAN ENRIQUE RAMOS RÍOS 

DIRECTOR GENERAL 
      

https://www.facebook.com/hashtag/sedecop?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/inecol?source=feed_text

