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ACTIVIDADES RELEVANTES DE JUNIO 2019 

Dirección General  

Coordinación de Gestión de Calidad 

1.- Durante el mes de junio se realizó documentación de dos mejoras al SGI en conjunto 
con el departamento de recursos humanos, actualización de documentación como 
formatos y fichas de proceso con la finalidad de tener la información vigente, 
seguimiento a programas ambientales, así como sensibilización al personal con cursos 
de inducción.  

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

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes de 
licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad, Proporción 
de impartición de programas de estudios con calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Género 

2.- Como parte de las actividades impulsadas por la Unidad de Género de ITSX el día 6 
de junio, alumnos y personal del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa realizaron el 
Taller “Elaboración de CV y entrevista laboral” impartido por Proyecto VIVE, que se 
realizó con la finalidad de capacitar y preparar a alumnos de octavo en un tema de gran 
importancia a la hora de buscar su primer trabajo. Con dos docentes, cuatro 
administrativos y ochenta y un alumnos. 

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. 
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3.- El 11 de junio el personal del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, realizo al 
Taller “Prevención de violencia de género en contra de mujeres y niñas”, la finalidad de 
esta actividad fue continuar con las acciones de capacitación y sensibilización en temas 
de igualdad, no discriminación y derechos humanos. Con veinte cinco docentes, 
veintiocho administrativos y treinta y ocho alumnos. 

Contribución a las actividades del ITSX:  Incrementar la cobertura, promover la 
inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de campañas de difusión 
realizadas. 

  

 

 

 

 

 

 

4.- El 20 de junio el personal del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, realizó el 
curso en línea del “Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación”, la finalidad de esta 
actividad fue continuar con las acciones de capacitación y sensibilización en temas de 
igualdad, no discriminación y derechos humanos. Dos docentes involucrados.  

Contribución a las actividades del ITSX: Incrementar la cobertura, promover la 
inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de campañas de difusión 
realizadas. 
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5.- El 25 de junio directivos del ITSX acudieron a la presentación de las “Directrices de 
la Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres y 
Niñas en Veracruz”, organizado por la Secretaria de Educación de Estado de Veracruz, 
donde se presentaron diferentes estrategias para erradicar la violencia en contra de las 
mujeres y niñas en Veracruz. Con ocho administrativos involucrados.  

Contribución a las actividades del ITSX: Incrementar la cobertura, promover la 
inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de campañas de difusión 
realizadas. 

 

 

 

 

 

 

Dirección Académica 

Subdirector de Estudios Superiores 

División de Carrera de Ingeniería Industrial 

6.- Durante el mes de junio alumnos de la carrera de ingeniería industrial organizaron 
una colecta de tapas de plástico durante varias semanas con el propósito de atender a 
un infante con dolencia de cáncer. Un docente, dos administrativos y setenta y cinco 
alumnos participantes. 

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 
impartición de programas de estudios con calidad, Proporción de campañas de difusión 
realizadas. 
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7.- Durante el mes de junio se realizó la presentación de proyectos de innovación, 
sustentabilidad y emprendedurismo con la participación de dos docentes, seis 
administrativos y ciento quince alumnos. 

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, Proporción de impartición de programas de estudios con 
calidad, Proporción de impartición de programas de estudios con calidad. 

  

 

 

 

 

 

 

División de Carrera de Ingeniería en Electrónica 

8.- El 4 de junio se participó en la firma de convenio marco, en la visita a instalaciones 
e identificación de necesidades de colaboración con el CECYTEV Naolinco. Con un docente 
involucrado. 

Contribución a las actividades del ITSX: Consolidar la vinculación con los sectores 
público, social y privado. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, Matricula de nivel licenciatura, Estudiantes que participan en 
proyectos vinculados con los sectores público, social y privado, Proporción de docentes 
en líneas innovadoras de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, Índice de 
variación proporcional de alumnos de nuevo ingreso, Índice de variación proporcional de 
la matrícula escolar, Proporción de docentes en líneas innovadoras de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico, Índice de variación de alumnos de nuevo ingreso, 
Proporción de docentes en líneas innovadoras de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico.  
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9.-El 17 de junio se realizó registro ante INDAUTOR de programa con interfaz visual para 
realizar exploración y representación de datos de archivos de registro sísmico en formato 
SAC con la participación de dos docentes. 

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

Indicadores a los que contribuye la actividad: Registros de propiedad intelectual, 
Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil deseable, Proporción de docentes 
con reconocimiento de perfil deseable, Proporción de docentes en líneas innovadoras de 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, Proporción de docentes con 
reconocimiento de perfil deseable, Proporción de docentes en líneas innovadoras de 
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, Proporción de satisfacción con el servicio 
educativo en educación superior tecnológica de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de la División de la Carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

10.- El 13 de junio se realizó una exposición de los trabajos de taller de investigación I 
con la participación de un docente y treinta y tres alumnos. 

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

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal. 
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Jefatura de Ingeniería Mecatrónica 

11.- El 4 de junio la jefatura de carrera estuvo presente en la firma del convenio con el 
CECYTEV de Naolinco en donde la carrera de ingeniería mecatrónica estará dando su 
asesoría en cuanto al mantenimiento de equipos de dicha institución, con la participación 
de un docente involucrado. 

Contribución a las actividades del ITSX: Vinculación interinstitucional académica. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos vinculados con los sectores 
público, social y privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División de Carrera de Ingeniería Civil 

12.- El 6 de junio se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con el Colegio de 
Ingenieros Civiles "Carlos Nachón Aguirre Veracruz" AC, con la intención de fortalecer y 
formalizar el vínculo de docentes y alumnos de la carrera de ingeniería civil del Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa. Así mismo, en este convenio se contempla la donación 
de equipo para el laboratorio de Ingeniería civil, residencias profesionales, servicios 
sociales, visitas industriales a empresas de construcción y de materiales; también se 
contempla la integración del Colegio al programa de educación continua a través de 
conferencias magistrales, cursos y diplomados para formar a los estudiantes, docentes 
del ITSX, pero también para los profesionistas del sector laboral, así como funcionarios. 
Con siete docentes, ocho administradores y sesenta alumnos involucrados. 

Contribución a las actividades del ITSX: 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, Porcentaje de estudiantes 
de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad, 
Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral, Proporción de programas de 
estudio acreditados por organismos reconocidos, Proporción de satisfacción en educación 
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superior tecnológica de Veracruz, Proporción de campañas de difusión realizadas, 
Proporción de impartición de programas de estudios con calidad, Proporción de 
programas de estudio acreditados por organismos reconocidos. 

  

 

 

 

 

 

 

División de Carrera de Gastronomía 

13.- Durante el mes de junio se ofertaron diversos eventos como proceso de evaluación 
para los alumnos de las materias de Banquetes, Cultura y Patrimonio y Cocina 
Internacional, con la participación de 3 docentes, 3 administrativos y 85 alumnos. 

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

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal. 

 

 

 

 

 

Departamento de Estudios Profesionales 

14.- Durante el mes de junio se abrió la convocatoria para realizar trámites de traslados, 
equivalencia y traslados al itsx, estando aun en trámite los resultados con once 
administrativos y ciento dos alumnos involucrados. 

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

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de movilidad académica 
de alumnos y docentes. 
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Dirección de Planeación y Vinculación 

Subdirector de Planeación 

Jefa del Departamento de Servicios Escolares 

15.- El 13 de junio se realizó la entrega de tarjetas a beneficiarios de la beca Jóvenes 
Escribiendo el Futuro. Con seis administrativos y novecientos cuarenta alumnos 
involucrados. 

Contribución a las actividades del ITSX: Incrementar la cobertura, promover la 
inclusión y la equidad educativa. 

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

 

  

 

 

 

 

 

Subdirección de Vinculación 

16.- El 5 de junio se realizó la Presentación de Carteles por parte de estudiantes con un 
docente, cuatro administrativos y cuarenta alumnos involucrados. 

Contribución a las actividades del ITSX: Incrementar la cobertura, promover la 
inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, Proporción de movilidad académica de alumnos y docentes, 
Proporción de impartición de programas de estudios con calidad. 
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17.- El 5 de junio se llevó a cabo la Conferencia de la Procuraduría de Protección al Medio 
Ambiente en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa dirigido a 60 estudiantes.  

Contribución a las actividades del ITSX: Incrementar la cobertura, promover la 
inclusión y la equidad educativa.  

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 movilidad académica de alumnos y docentes, Proporción de 
impartición de programas de estudios con calidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

18.- El 10 de junio se llevó a cabo la firma del Convenio Fruits For You. Siete 
administrativos involucrados. 

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 programas de 
doctorado escolarizado en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa 
nacional de posgrado de calidad, Proporción de movilidad académica de alumnos y 
docentes, Proporción de impartición de programas de estudios con calidad. 

  

 

 

 

 

 

 



 
   

Página 10 
 

19.- El 13 de junio se realizó la toma de protesta del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz con nueve administrativos involucrados.  

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 programas de 
doctorado escolarizado en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa 
nacional de posgrado de calidad, Proporción de movilidad académica de alumnos y 
docentes, Proporción de impartición de programas de estudios con calidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

20.- El 19 de junio se llevó a cabo la Firma de Convenio con el H. Ayto de Xalapa. Con 
seis administrativos. 

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 programas de 
doctorado escolarizado en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa 
nacional de posgrado de calidad, Proporción de movilidad académica de alumnos y 
docentes, Proporción de impartición de programas de estudios con calidad. 

  

 

 

 

 

 

21.- El 24 de junio se realizó la entrega de los reconocimientos a los equipos que 
representaron al ITSX en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019. 
Tres docentes, dos administrativos y treinta alumnos involucrados. 
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Contribución a las actividades del ITSX: Incrementar la cobertura, promover la 
inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Proporción de cobertura en educación 
superior. Proporción de impartición de programas de estudios con calidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

22.- El 26 de junio se llevó a cabo una reunión con Empresarios del Semillero Empresarial 
con la participación de cincuenta administrativos. 

Contribución a las actividades del ITSX: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.- El 27 de junio se llevó a cabo la aplicación de Examen de Nuevo Ingreso para las 
licenciaturas que ofrece este Instituto. 

Contribución a las actividades del ITSX: Incrementar la cobertura, promover la 
inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura 
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Departamento de Gestión y Vinculación 

24.- Los días 8, 10 y 11 de junio se realizaron platicas al alumnado de las diferentes 
carreras para darles a conocer, requisitos, fechas y formatos que utilizaran durante el 
trámite del Residencia Profesional. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Académica 

Unidad Académica Xico 

25.- El 11 de junio se realizó el evento para la oferta académica con la participación de 
siete docentes involucrados. 

Contribución a las actividades del ITSX: Incrementar la cobertura, promover la 
inclusión y la equidad educativa. 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Matricula de nivel licenciatura, 
Proporción de campañas de difusión realizadas, Proporción de campañas de difusión 
realizadas. 
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Unidad Académica Rinconada 

26.- Durante el mes de junio los alumnos de la Unidad Académica Rinconada cursan 
diferentes niveles de inglés como parte de su formación académica. Los niveles de inglés 
se imparten en diferentes horarios en escolarizado y en el turno matutino en sabatino. 
Además, los cursos de inglés ofrecidos por este Instituto son tomados por el público en 
general de la localidad de Rinconada y sus alrededores. 

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

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes inscritos 
en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.- En el mes de junio alumnos de cuarto semestre de la carrera Ingeniería Industrial 
realizaron una práctica en las instalaciones de la Unidad Académica Rinconada como 
parte la materia Seguridad e Higiene Industrial. 

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

 

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal 
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28.- El 29 de junio se llevó a cabo la presentación del proyecto por parte de los 
estudiantes del octavo semestre de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial del 
horario sabatino de la Unidad Académica Rinconada como parte de la materia Desarrollo 
de Nuevos Proyectos. donde demostraron los conocimientos adquiridos durante toda la 
carrera 

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

Indicadores a los que contribuye la actividad: Eficiencia terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de Educación Continua 

29.-Durante el mes de junio se programó y apoyó en la logística del curso de 
sensibilización CACEI en dos turnos (matutino y vespertino) durante 4 sesiones cada 
uno, el cual tuvo como objetivo que la planta docente se familiarizara con el marco de 
referencia 2018 de CACEI y que por academias se trabajara en las cédulas y 
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autoevaluación para irse preparando para el proceso de acreditación de las carreras del 
Instituto. 

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

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, Proporción de programas de estudio acreditados por 
organismos reconocidos, Proporción de satisfacción en educación superior tecnológica 
de Veracruz, Proporción de impartición de programas de estudios con calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de Idiomas 

30.-El 25 de junio se aplicó el examen de nivelación a 32 alumnos registrados el cual 
incluye evaluación escrita de gramatica, ejercicio de escritura y evaluación oral. 

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

Indicadores a los que contribuye la actividad: Porcentaje de estudiantes inscritos 
en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras, Proporción de 
satisfacción en educación superior tecnológica de Veracruz, Proporción de satisfacción 
con el servicio educativo en educación superior tecnológica de Veracruz. 
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31.-Del 1 al 31 de junio se lanzó la convocatoria e inscripciones para presentar examen 
de liberación para alumnos con reticula 147 y anteriores. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.- Del 18 al 25 de junio se aplicaron evaluaciones a los alumnos de los distintos niveles 
y se elaboraron los concentrados de calificaciones para proceder a hacer las actas de 
calificaciones. 

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. 

Subdirección de Posgrado e Investigación 

Coordinación del Programa Cómputo en la Nube 

33.-El 7 de junio Presentación del proyecto titulado “Ludificación de la experiencia en 
evento de exposición, a través de Rally 's con realidad aumentada y dispositivos móviles” 
en el Seminario de Proyectos de Investigación con Registro Interno del Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa. 

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: Proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, Estudiantes de licenciatura y posgrado que 
participen en proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico e innovación, 
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Proporción de docentes en líneas innovadoras de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico, Proporción de campañas de difusión realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación de Transferencia e Innovación 

34.-El 7 de junio se Presentó el proyecto titulado "Servicio on-line para gestión de 
capacitación a la industria en una Institución de Educación Superior" en el Seminario de 
Proyectos de Investigación con Registro Interno del Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa. 

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: Proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, Estudiantes de licenciatura y posgrado que 
participen en proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico e innovación, 
Proporción de docentes en líneas innovadoras de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico, Proporción de campañas de difusión realizadas. 

  

 

 

 

 

 

35.- El 14 de junio se llevó a cabo la Presentación del proyecto "Desarrollo de la 
plataforma digital para la revista LoopTIC del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa", 
en el marco de la exposición de resultados del Taller de Investigación II organizado por 
la Subdirección de Investigación y Posgrado. 

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: Proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, Registros de propiedad intelectual, Proporción de 
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docentes en líneas innovadoras de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, 
Proporción de cuerpos académicos consolidados, Proporción de docentes en líneas 
innovadoras de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 

  

 

 

 

 

 

36.- El 19 de junio se realizó examen de grado del primer Maestro en Sistemas 
Computacionales por el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa con el trabajo titulado 
"Sistema integrador de control industrial en empresa procesadora de cacao (Theogroma 
cacao I.). 

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: Proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, Eficiencia terminal, Proporción de alumnos titulados, 
Proporción de eficiencia terminal en Educación Superior Tecnológica de Veracruz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

37.- El 19 de junio se presentaron los resultados al 65% de avance, en sinodalía por 
invitación de un trabajo práctico-técnico "Especificación de requerimientos de una 
aplicación móvil ludificada para educación nutricional entre la población adolescente" 
de la Licenciatura en Ingeniería de Software, por la Universidad Veracruzana. 

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 cuerpos académicos consolidados. 
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38.- El 19 de junio se Presentó el trabajo de tesis de un alumno de la MSCO, titulado 
"Sistema de gestión y manejo para estacionamientos inteligentes". 

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: Proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, Estudiantes de licenciatura y posgrado que 
participen en proyectos de investigación científica, desarrollo Tecnológico e innovación, 
Proporción de impartición de programas de estudios con calidad, Proporción de cuerpos 
académicos consolidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


