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INTRODUCCIÓN 

El curso de Inducción es el primer contacto que tienes como Estudiante del Tecnológico 

Nacional de México, a través del  Instituto Tecnológico de Tepic; está diseñado para 
orientarte y familiarizarte con nuestros servicios educativos, a fin de facilitarte la adaptación a esta 

nueva Etapa Escolar. 

 

Este manual te da a conocer nuestros orígenes y el presente del Instituto. Así mismo 

brinda información acerca de tus derechos y obligaciones como estudiante, del sistema 

Tecnológico, estructura de las carreras, formas y tipos de evaluación; otra 
información importante para que tengas una formación profesional integral. 
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BIENVENIDA 

 

Es muy grato que hoy formes formar parte de esta gran Institución. El Tecnológico Nacional de 

México a través del Instituto Tecnológico de Tepic, con prestigio nacional y local, del cual debemos 

estar orgullosos, hay un gran trabajo, historia que habla del entusiasmo que cada integrante que 

forma parte de esta comunidad ha puesto día a día para fortalecer y consolidar está gran Institución 

Educativa. 

La educación es el motor de la sociedad, la educación es el motor que transforma vidas, el mundo 

es muy competitivo y esa competencia cada vez exige mayor conocimiento. 

Es por ello que debemos de concentrarnos en aportar desde nuestro trabajo lo mejor para la 

formación de nuestros jóvenes estudiantes, sin olvidar que la razón de ser de una Institución de 

Educación Superior y a la que nos debemos son nuestros estudiantes: 

“Jóvenes ustedes son la razón de ser y que por  ustedes nos debemos y existimos”. 

 

A toda nuestra comunidad Estudiantil: 

Les quiero transmitir que hoy se encuentran en la mejor etapa de su vida: que es, ser jóvenes y ser 

estudiantes, disfrútenla, diviértanse, conózcanse y apliquen los conocimientos adquiridos y pongan 

siempre en alto el nombre de nuestra Institución. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

LIC. MANUEL ANGEL URIBE VÁZQUEZ 

DIRECTOR 
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EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC 

 

ORIGEN 

La Institución surgió como fruto de la conjugación de la gestión estudiantil y la decisión presidencial, 

el primero de octubre de 1975, siendo Presidente de la República, el Lic. Luís Echevarría Álvarez; 

Secretario de Educación Pública, el Ing. Víctor Bravo Ahuja, y Gobernador del Estado de Nayarit, el 

Lic. Roberto Gómez Reyes. El Ing. José Guadalupe Lara Pérez, fue su primer Director. 

 

 

 

VISIÓN 

Lograr la consolidación como Institución de alto desempeño en Educación Superior Tecnológica, con 

posgrados, educación continua y a distancia, estableciendo alianzas estratégicas a nivel global y 

estrechando la relación con nuestra sociedad, con base en los principios y valores Institucionales. 

 

 

MISIÓN 

Formar profesionales competitivos con programas educativos reconocidos por su calidad, para 

fortalecer la ciencia y la tecnología, el desarrollo sustentable y promover la equidad de género en la 

atención a la demanda Educativa Regional, Nacional e Internacional. 

 

 

 

 

LEMA 

“Sabiduría Tecnológica, Pasión de Nuestro Espíritu” ® 
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MODELO EDUCATIVO 

 

Constituye la respuesta de la Institución a los desafíos que impone el nuevo horizonte de la época, 

marcado sobre todo por la exigencia del dominio del conocimiento y las aplicaciones 

El modelo es una concepción dinámica que articula congruentemente el horizonte de la visión y 

orienta las acciones a seguir en el proceso educativo, asegurando el cumplimiento de la misión, en 

un anhelo de mejora de vida. 

El modelo es representado gráficamente como un sistema que confluye en un gran proceso central, 

denominado Proceso Educativo, que es alimentado por la sinergia de cinco procesos estratégicos: 

el académico, de planeación, el de administración de recursos, de vinculación y difusión de la cultura 

y el de innovación y calidad. A su vez en cada uno de estos influyen procesos claves que alimentan, 

a través de los estratégicos, el gran Proceso Educativo, el que, de manera fundamental, gira en torno 

del ser humano y de su aprendizaje, desde una óptica de la construcción del conocimiento y cultivo 

de la inteligencia en todas sus formas. 

El Modelo está constituido por 3 grandes dimensiones que constituyen la materia de flujo de todos 

y cada uno de los procesos: 

La Dimensión Filosófica: Centra la atención del Modelo en el ser humano, desde una perspectiva 

que integra los anhelos y compromisos históricos de la nación mexicana. 

La Dimensión Académica: Integra los parámetros de referencia para la formación profesional, la 

concepción del aprendizaje y sus condiciones, así como los estándares de la práctica educativa. 

La Dimensión Organizacional: Establece un vínculo  entre  la visión de la Institución y el compromiso 

de las personas para alcanzar la visión, garantizando que los recursos se dediquen para asegurar el 

éxito del Modelo Educativo. 
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OBJETIVOS 

 

 Formar, capacitar y actualizar profesionales de nivel superior en cantidad y calidad 

suficientes para generar, seleccionar, adaptar y aplicar la tecnología, tomando en cuenta las 

necesidades del sector industrial, así como las expectativas del desarrollo económico y 

social del país. 

 

 Ofrecer orientación de los posgrados, de acuerdo a las necesidades regionales, para que 

seamos promotores del fortalecimiento científico y tecnológico que la modernidad exige. 

 

 

 Atender las demandas del sector productivo, en relación a la capacitación y actualización 

profesional, las asesorías y servicios técnicos, así como el desarrollo de experimentos y 

paquetes tecnológicos que estimula la productividad. 

 

 Generar, desarrollar, adaptar e innovar ciencia y tecnología que permita el desarrollo 

económico y social de México. 

 

 Promover la formación integral de estudiantes, maestros y administrativos con actividades 

relacionadas al deporte, la recreación, la cultura y el intelecto. 

 

 Atender la continua profesionalización docente, mediante la formación y capacitación de 

profesores en el área de pedagogía y disciplinaria. 

 

 

 Desarrollar y actualizar permanentemente el personal directivo, administrativo y de 

servicios en los procesos de la administración educativa con criterios de excelencia. 

 

 Compartir con la sociedad los valores y virtudes de la educación, para lograr que los 

educandos y quienes los atiendan, realimenten la identidad nacional, la justicia y la 

solidaridad. 

 

 

 Fomentar el equilibrio de la producción con la naturaleza, aprovechando racionalmente los 

recursos naturales, protegiendo el medio ambiente regulando la relación tecnológica entre 

industria, la agricultura y los servicios. 

 



 

8 
 

 

 

HIMNO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Coro   

Tecnológico, luz de la ciencia;  Plataforma para el 

porvenir; Con la técnica forjas conciencia; Para 

darnos feliz devenir. 

Estrofa I 

Por la década de los cuarentas;  Manantial de la 

ciencia broto; En Durango y Chihuahua sedientas, 

Que el venero a la sed apago.  En el norte, en el sur y 

el oriente; Institutos florecen doquier, Esparciendo 

también del poniente 

El aroma sutil del saber. 

 

 

 

 

 

                Coro   

Tecnológico, luz de la ciencia Plataforma para el 
porvenir; Con la técnica forjas conciencia; Para 
darnos feliz devenir. 

Estrofa II 

El sistema de los tecnológicos; El espíritu crítico creo 

Generando los métodos lógicos; Con los cuales mil 

logros halló, Investiga, proclama y convida De la 

ciencia el saber superior Que transforma del 

hombre la vida 

Entregándole un mundo mejor. 

  

 

 

 

 

Estrofa III Con el arte, deporte y belleza 
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BASE LEGAL 

 

El Instituto Tecnológico de Tepic es un organismo público federal centralizado dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública y a la vez, de la Subsecretaría de Educación Superior y del 

Tecnológico Nacional de México. Es el brazo ejecutor de los programas educativos del Gobierno 

Federal y está rígido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 

Educación, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Reglamento de las Condiciones 

Generales de la Secretaría de Educación Pública y demás reglamentos que norman los aspectos 

laborales y aspectos académicos de los Institutos Tecnológicos. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

En el Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos se establece la estructura orgánica: 

Dirección, tres Subdirecciones, Académica, de Planeación y Vinculación y la de Servicios 

Administrativos, cada una con Departamentos adscritos. 

 

SUBDIRECCIONES Y SUS DEPARTAMENTOS 

Subdirección de Planeación y Vinculación: 

Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación  

Departamento de Servicios Escolares 

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación  

Centro de Información 

Departamento de Comunicación y Difusión  

Departamento de Actividades Extraescolares 

Coordinación de Lenguas Extranjeras 

 

Subdirección Académica: 

Departamento de Ciencias Básicas  

Departamento de Sistemas y Computación  
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Departamento de Ingeniería Civil 

Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica  

Departamento de Ingeniería Industrial  

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Departamento de Ciencias Económico-Administrativas  

Departamento de Arquitectura 

División de Estudios Profesionales  

División de Estudios de Posgrado  

Departamento de Desarrollo Académico 

 

Subdirección de Servicios Administrativos: 

Departamento de Recursos Humanos  

Departamento de Recursos Financieros  

Departamento de Recursos Materiales  

Centro de Cómputo 

Departamento de Mantenimiento de Equipo 

 

Los Departamentos con los cuales tendrás mayor contacto como estudiante son: 

 

División de Estudios Profesionales: 

 Organizar y coordinar la atención de Estudiantes en temas relacionadas con cargas 

académicas, procesos y seguimiento académico administrativo. 

 Programar cursos especiales, cursos de verano, residencias profesionales, traslados, 

movilidad estudiantil, estancias de investigación científica y tecnológica, bajas parciales y 

bajas temporales. 

 Orientar al estudiante sobre el marco normativo, sobre la titulación integrada, así como 

otorgar apoyo en la secuencia del proceso para realizar su examen profesional. 

 Coordinar el proceso de reinscripción. 
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Laboratorio de Cómputo: 

 Asesorar en el uso de las computadoras, a fin de que el estudiante aplique los conocimientos 

adquiridos en las diferentes asignaturas. 

 Administrar las salas de computación para impartir las materias que requieren el uso de 

computadoras. 

Departamento de Servicios Escolares: 

 Coordina los procesos de inscripción, y traslados de estudiantes. 

 Coordina los procesos de las acciones de regularización, acreditación, certificación y 

titulación de los estudiantes. 

 Promueve la obtención de becas y orientar a los aspirantes sobre los requisitos. 

 Tramita y gestiona los títulos y cédulas profesionales. 

 Expide constancias de estudios, certificados, credenciales, entre otros. 

 Coordina el Servicio Médico dentro del Instituto. Coordina las acciones para la afiliación al 

IMSS. Tramita y gestiona el Seguro de Gastos Médicos. 

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación: 

 Coordina el Servicio Social. Residencia Profesional, Bolsa de trabajo,  Visitas a Empresas, 

Seguimiento de Egresados e Incubadora de Negocios. 

 Organiza congresos, seminarios, diplomados y reuniones con empresarios. 

 Programa y coordina las visitas de los estudiantes y catedráticos a empresas. 

 Organiza concurso de Evento Nacional de  Innovación Tecnológica en su etapa Local y 

gestiona etapas Regional y Nacional. 

Departamento de Actividades Extraescolares: 

 Programar actividades semestrales de disciplinas deportivo- recreativas y de artístico-

culturales, así como de aquellas que propicien el desarrollo integral y armónico en 

relación con los demás, consigo mismo y con su entorno. 

 Organizar  eventos  culturales, deportivos y recreativos, entre el Instituto Tecnológico y 

otras Instituciones Educativas. 

Centro de Información: 

 Coordina la adquisición de material bibliográfico, tales como libros, revistas, y suscripción 

a bases de datos, etc. 

 Presta del servicio de hemeroteca y mapoteca. Presta el servicio de información del INEGI. 

Administra la Sala de Videoteca. 

 Administra salas de cómputo. 

 Coordina y ofrece servicios electrónicos de información. Facilita el préstamo interno y 

externo de material bibliográfico. Facilita salas de estudio grupal e individual y laptop. 

 Inducción a los servicios bibliotecarios. Coordinación de cursos externos del INEGI. 
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Departamento de Desarrollo Académico: 

 Ofrece al estudiante Orientación vocacional, ocupacional y profesional. 

 Brinda asesoría psicológica a los estudiantes que lo soliciten. Coordina el Proceso de 

Selección a aspirantes a nuevo ingreso. Difunde la oferta educativa. 

 Coordina la Capacitación del personal docente.  

 Coordina los Cursos de Nivelación Académica Oferta el Programa de Formación Integral. 

 Promueve la Investigación Educativa.  

 Coordina el Programa Institucional de Tutorías.  

 Coordina el Proceso de Evaluación docente. 

 

OFERTA EDUCATIVA 

 

Se ofrecen las siguientes carreras a nivel LICENCIATURA: 

 

CARRERA ESPECIALIDAD 

Arquitectura  Diseño sustentable del hábitat 
 Humano. 

Ingeniería Civil  Desarrollo municipal. 

Ingeniería Eléctrica  Fuentes Alternas y Ahorro de Energía Eléctrica 

Ingeniería Industrial  Calidad Productividad  y Desarrollo  Empresarial 

Ingeniería en Sistemas Computacionales  Desarrollo  Web y Multiplataforma 

Ingeniería en Gestión Empresarial  Gestión  de Organizaciones Inteligentes y 
Sustentables 

Ingeniería Mecatrónica  Sistemas de manufactura 

Lic. en Administración  Estrategia de negocios 

Ingeniería Química  Ambiental 

 

POSGRADO 

 

 Maestría en Ciencias en Alimentos  

 Doctorado en Ciencias en Alimentos 

Las carreras se encuentran estructuradas de la siguiente forma: 

 Estructura genérica  

 Residencia profesional  

 Módulo de Especialidad  

 Servicio Social 

 Actividades complementarias como: tutorías, actividades extraescolares, investigación, 

entre otras. 
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PROGRAMA 
EDUCATIVO 

 DESCRIPCIÓN CRÉDITOS 

Arquitectura  Estructura genérica  
Residencia Profesional 
Especialidad  
Servicio Social  
Actividades Complementarias 

210 
10 
25 
10 
5 

 Total  260 
Ingeniería Bioquímica  Estructura genérica  

Residencia Profesional 
Especialidad  
Servicio Social  
Actividades Complementarias 

210 
10 
25 
10 
5 

 Total  260 
Ingeniería Civil  Estructura genérica  

Residencia Profesional 
Especialidad  
Servicio Social  
Actividades Complementarias 

210 
10 
25 
10 
5 

 Total  260 
Ingeniería Eléctrica  Estructura genérica  

Residencia Profesional 
Especialidad  
Servicio Social  
Actividades Complementarias 

209 
10 
25 
10 
5 

 Total  259 
Ingeniería Industrial  Estructura genérica  

Residencia Profesional 
Especialidad  
Servicio Social  
Actividades Complementarias 

204 
10 
32 
10 
5 

 Total  261 
Ingeniería Química  Estructura genérica  

Residencia Profesional 
Especialidad  
Servicio Social  
Actividades Complementarias 

210 
10 
25 
10 
5 

 Total  260 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 
 Estructura genérica  

Residencia Profesional 
Especialidad  
Servicio Social  
Actividades Complementarias 

211 
10 
25 
10 
5 

 Total  261 
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Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

 Estructura genérica  
Residencia Profesional 
Especialidad  
Servicio Social  
Actividades Complementarias 

205 
10 
30 
10 
5 

 Total  260 
Ingeniería Mecatrónica  Estructura genérica  

Residencia Profesional 
Especialidad  
Servicio Social  
Actividades Complementarias 

210 
10 
25 
10 
5 

 Total  260 
Ingeniería en 

Tecnologías de la 
Información y 

Comunicaciones 

 Estructura genérica  
Residencia Profesional 
Especialidad  
Servicio Social  
Actividades Complementarias 

210 
10 
25 
10 
5 

 Total  260 
Licenciatura en 
Administración 

 Estructura genérica  
Residencia Profesional 
Especialidad  
Servicio Social  
Actividades Complementarias 

209 
10 
26 
10 
5 

 Total  260 

 

 

SISTEMA DE CRÉDITOS 

 

Cada punto de su estructura reticular tiene una ponderación de un sistema de créditos que se 

definen de la siguiente forma: 

Créditos: 

El sistema de créditos consiste en la estructura de un plan de estudios con asignaturas valoradas 

numéricamente en razón de las horas teórico- prácticas, que se requieren para la consecución de 

los objetivos de la carrera. Dicho plan de estudios es flexible. La unidad de valor unitario de este 

sistema es el crédito. Definiéndose como: 

•Conjunto de criterios simples y unívocos para asignar un valor numérico a todas las actividades 

de aprendizaje del estudiante. 

•Reconoce todas las actividades de aprendizaje del estudiante. 

•Facilita la movilidad estudiantil, la flexibilidad curricular y la cooperación nacional e internacional. 
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•Para su asignación se consideran la docencia, el trabajo supervisado y otras actividades 

académicas. 

 

Los créditos permiten: 

 

 

 

Criterios de Asignación de Créditos: 

Para su asignación se toman en cuenta tres aspectos:  

 

 La docencia 

 El trabajo de campo profesional  

 Otros aspectos tales como las tutorías, la investigación, veranos de investigación. 

 

En relación a la docencia: 1 crédito = 16 hrs. Definiéndose como la participación en actividades 

docentes presencial o a distancia, individual o en grupo, sus actividades son las clases, asesorías 

académicas, conferencias, laboratorio y talleres, seminarios y cursos. 

En relación al trabajo de campo profesional: 1 crédito = 50 horas. Definición: Trabajo supervisado 

que se ejecuta en campo profesional, Actividades: Investigación, innovación y desarrollo a través de 

Residencias Profesionales y Servicio Social. 

 

Titulación Integrada 

 

 

 

 

 

Multiacreditación 
(Al acumular créditos) 
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En cuanto a Actividades complementarias: 1 crédito = 20 horas. Definición: Son todas aquellas 

actividades que realiza el estudiante en beneficio de su formación integral con el objetivo de 

complementar sus competencias profesionales. Las actividades complementarias pueden ser: 

tutorías, actividades extraescolares, proyectos de investigación, participación en eventos 

académicos, productividad laboral, emprendurismo, fomento a la lectura, construcción de 

prototipos y desarrollo tecnológico, conservación al medio ambiente y participación en ediciones, o 

aquellas que defina el comité académico. 

 

Retícula: 

Es un conjunto de asignaturas que el Estudiante debe cursar para terminar su carrera. 

El Estudiante podrá cursar el plan de estudios (considerando los periodos en que no se haya 

reinscrito por cualquier causa) en un mínimo de 7 (siete) y un máximo de 12 (doce) semestres 

dependiendo de la carga académica en cada periodo escolar. 

Por lo tanto el Estudiante elaborará con apoyo de su Coordinador de Carrera su carga académica en 

función a su capacidad intelectual, disponibilidad de tiempo y de los recursos disponibles. Tomando 

en cuenta lo siguiente: 

PRERREQUISITO: Es la materia que se debe cursar antes que otra. 

 

 

 

 

CORREQUISITO: Es la materia que el Estudiante puede cursar antes o al mismo tiempo que otra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS II 
3-2-8 

MATEMÁTICAS III 

3-2-8 

MATEMÁTICAS II 

3-2-8 

ELECTRICIDAD Y 

MAGNETISMO 

4-0-8 
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LINEAMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

 

1. Propósito 

Establecer la normativa para el proceso de evaluación y acreditación de las asignaturas que 

integran los  planes  de  estudio  de  licenciatura  para la formación y desarrollo de competencias 

profesionales de las Instituciones adscritas al TecNM, con la finalidad de evaluar y acreditar las 

competencias señaladas en los programas de estudio. 

 

2. Alcance  

Se aplica a todos los estudiantes inscritos en las asignaturas de cualquier plan de estudios de nivel 

licenciatura para la formación y desarrollo de competencias profesionales en los Institutos, 

Unidades y Centros adscritos al TecNM. 

 

3. Políticas de Operación 

5.4.1.1 Al inicio del curso debe aplicarse una evaluación diagnóstica al estudiante, con base en las 

competencias  previas  requeridas  para el desarrollo de  las competencias específicas de la 

asignatura. Esta evaluación no forma parte de la evaluación sumativa.  

5.4.1.2 Cada asignatura del plan de estudios es instrumentada a través de cursos,  los  cuales  son    

de   carácter: ordinario, repetición, y especial; y pueden impartirse en periodo semestral o de 

verano. 

5.4.1.3 En un periodo semestral cada curso tendrá una duración de 16 semanas efectivas, 

considerando el contenido en horas-semana indicado en el programa de la asignatura. Para el caso 

del periodo de verano, tendrá una duración de seis semanas efectivas. 

5.4.1.4 Las competencias a evaluar estrategias e instrumentos de evaluación, proyectos formativos 

e integradores, para cada asignatura se deben dar a conocer al estudiante al inicio del curso, de 

acuerdo con la instrumentación didáctica (ver anexo 1), elaborada de manera colegiada en la 

Academia y presentada por el profesor. 

5.4.1.5 La evaluación formativa se realiza durante todo el curso. 

5.4.1.6 La integración de la evaluación sumativa se realiza al final del curso con el objeto de verificar 

el alcance de la competencia de la asignatura mediante los métodos, técnicas e instrumentos de 

evaluación. 
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5.4.2 De los Cursos y la Acreditación de Asignaturas 

5.4.2.1 Para que se acredite una asignatura es indispensable que se alcance el 100% de las 

competencias establecidas en el programa de estudio. 

5.4.2.2 Para acreditar una asignatura el estudiante, tiene derecho a la evaluación de primera 

oportunidad y evaluación de segunda oportunidad en los cursos ordinario, repetición y especial. 

5.4.2.3 El curso ordinario es cuando el estudiante cursa una asignatura por primera vez. 

5.4.2.4 El curso de repetición es cuando el estudiante no alcanzó las competencias en el curso 

ordinario y cursa la asignatura por segunda vez. Debe cursarse de manera obligatoria en el período 

posterior al  que no  acreditó la  asignatura, siempre y cuando ésta se ofrezca. En el curso de 

repetición de la asignatura no se toman en cuenta ninguna de las competencias que el estudiante 

haya alcanzado en el curso ordinario. 

5.4.2.5 El curso especial es cuando el estudiante no acredito la asignatura en curso de repetición y 

cursa dicha asignatura por tercera vez. El estudiante tiene derecho a cursar la asignatura por única 

vez en curso especial en el siguiente período semestral o en verano siempre y cuando ésta se 

ofrezca. Con base a las causas de baja definitiva del Instituto (apartado 5.4.6), si el estudiante no 

acredita la asignatura en el curso especial es dado de baja definitiva de su plan de estudios del 

Instituto de adscripción. 

5.4.2.6 El estudiante que causó baja definitiva por no acreditar el curso especial, tendrá la 

oportunidad de un solo reingreso al mismo Instituto a un plan de estudios diferentes - de acuerdo 

con la recomendación del Comité Académico- siempre y cuando el Instituto cuente con las 

condiciones, recursos y de acuerdo con la capacidad del mismo cumpliendo el proceso de admisión. 

5.4.2.7 El curso ordinario semipresencial es la forma (es decir, la modalidad) que el estudiante puede 

acreditar el curso ordinario, sin asistir de manera regular (actividad semipresencial), que le permita 

mostrar el alcance de las competencias establecidas en el programa de la asignatura. El estudiante 

lo solicita, con al menos dos semanas de anticipación a las reinscripciones en la División de Estudios 

Profesionales o su equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados, quien hace llegar al 

Departamento Académico correspondiente las evidencias de las competencias previas establecidas 

en el programa de asignatura presentadas por el estudiante, para que a través de una comisión de 

profesores las evalúen y con base en ellas, la División de Estudios Profesionales o su equivalente en 

los Institutos Tecnológicos Descentralizados autorice la inscripción del estudiante al curso ordinario 

semipresencial correspondiente. En caso de no acreditar el curso de ordinario semipresencial debe 

solicitar la asignatura en curso de repetición. 

5.4.2.8  El curso de repetición y el curso especial no se autorizan en modalidad semipresencial, es 

decir, no se permiten curso de repetición semipresencial, ni curso especial semipresencial. 

5.4.2.9  En un solo curso se pueden inscribir indistintamente estudiantes en ordinario, repetición y 

especial. 
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5.4.2.10  La evaluación de primera oportunidad, es la evaluación sumativa que se realiza mediante 

evidencias por primera ocasión a las competencias (específicas y genéricas) que integran el curso, 

durante el período planeado y señalado por el profesor. Éste debe notificar, en dicho periodo, al 

estudiante el nivel de desempeño alcanzado de la competencia y de ser necesario establecer las 

estrategias para complementar dichas evidencias, para la evaluación de segunda oportunidad. 

5.4.2.11  La evaluación de segunda oportunidad, es la evaluación sumativa de complementación, 

que cumple con la integración de la (s) evidencia (s) no presentada (s) o incompleta (s) en la 

evaluación de primera oportunidad y se realiza al finalizar el curso de acuerdo con las fechas 

programadas por la institución. 

5.4.2.12. La escala de valoración es de 0 (cero) a 100 (cien) en cualquier oportunidad de evaluación 

que se considere en este lineamiento y la valoración mínima de acreditación de una asignatura es 

de 70 (setenta). 

5.4.2.13. En cualquiera de los cursos -ordinario, repetición y especial- , si en la evaluación de 

segunda oportunidad de una asignatura no se aprueba el 100% de las competencias, se asienta la 

calificación de la asignatura como NA (competencia no alcanzada), que también corresponde a la 

no acreditación de la asignatura. 

5.4.2.14. El desempeño del (de la) profesor (a) en cualquiera de los cursos (ordinario, repetición y 

especial), debe de sujetarse a la evaluación docente por el estudiante, la cual se realiza antes de 

concluir el curso. 

 

5.4.3 Desempeño en la evaluación 

5.4.3.1 Sólo existen dos opciones de desempeño en la evaluación de competencias considerada: 

Competencia alcanzada o Competencia no alcanzada. La opción de desempeño de competencia 

alcanzada está integrada por cuatro niveles de desempeño: excelente, notable, bueno y suficiente; 

mientras que la opción de desempeño de competencia no alcanzada solo tiene el nivel de 

desempeño insuficiente 

5.4.3.2 La opción de desempeño “Competencia alcanzada” se considera cuando el estudiante ha 

demostrado las evidencias de una competencia específica, en caso contrario se trata de una 

“Competencia no alcanzada”. 

5.4.3.3 Para que el estudiante acredite una asignatura, debe ser evaluado en todas y cada una de 

las competencias específicas de la misma, y el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante 

estará sustentado en las evidencias y cumplimiento de los indicadores de alcance definidos en la 

instrumentación didáctica. 

5.4.3.4 Los resultados de las evaluaciones de cada competencia se promedian para obtener la 

calificación de la asignatura, siempre y cuando se hayan alcanzado todas las competencias. 
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5.4.3.5 Las valoraciones numéricas asignadas por el profesor, a una competencia, indican el nivel de 

desempeño con que el estudiante alcanzó la competencia y estará sustentada en los métodos, 

técnicas e instrumentos de evaluación que utilice el (la) profesor (a) para ala asignatura, tomando 

como referencia los indicadores de alcance que se describen en la Tabla 1 que a continuación se 

presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Niveles de desempeño de las competencias. 

 
Desempeño 

Nivel de 

Desempeño 

 
Indicadores del alcance 

Valoración 

numérica 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
I
A

 

A
L

C
A

N
Z

A
D

A
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Excelente 

 

 
Cumple al menos cinco de los siguientes indicadores 

 

a) Se adapta a situaciones y contextos complejos. Puede trabajar en 
equipo, reflejar sus conocimientos en la interpretación de la 

realidad. Inferir comportamientos o consecuencias de los fenómenos 

o problemas en estudio. Incluir más variables en dichos casos de 
estudio. 

 

b) Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. 

Pregunta integrando conocimientos de otras asignaturas o de casos 

anteriores de la misma asignatura. Presenta otros puntos de vista 
que complementan al presentado en clase. Presenta fuentes de 

información adicionales (Internet, documentales), usa más bibliografía, 

consulta fuentes en un segundo idioma, etc. 

 

c) Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en 

clase (creatividad). Ante problemas o casos de estudio propone 
perspectivas d iferentes, para abordarlos  y sustentarlos 

correctamente.  Aplica procedimientos aprendidos en otra asignatura 

o contexto para el problema que se está resolviendo. 

 

d) Introduce recursos y experiencias que promueven un 
pensamiento crít ico; (por ejemplo el uso de las tecnologías 

de la información estableciendo previamente un criterio).  Ante 
temas de una asignatura, introduce cuestionamientos de tipo ético, 

ecológico, histórico, político, económico, etc.; que deben tomarse 

en cuenta para comprender mejor, o a futuro dicho tema. Se apoya en 
foros, autores, bibliografía, documentales etc. Para sustentar su 

punto de vista. 

 
e) Incorpora conocimientos  y actividades  in terd isc ipl inar ias  en 

su aprendizaje.  En el desarrollo de los temas de la asignatura, 

incorpora conocimientos y actividades desarrollados en otras 
asignaturas para lograr la competencia. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
95-100 
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f) Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada. Es 
capaz de organizar su tiempo y trabajar sin necesidad de una 

supervisión estrecha y/o coercitiva. Aprovecha la planeación de la 

asignatura presentada por el (la) profesor (a) (instrumentación 
didáctica) para presentar propuestas de mejora de la temática vista 

durante el curso. Realiza actividades de investigación para participar 

activamente durante el curso. 

Notable Cumple cuatro de los indicadores definidos en el desempeño excelente. 85-94 

Bueno Cumple tres de los indicadores definidos en el desempeño excelente. 75-84 

Suficiente Cumple dos de los indicadores definidos en el desempeño excelente. 70-74 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

N
O

  
  

  

A
L

C
A

N
Z

A
D

A
 

 

 
 

 

Desempeño 

insuficiente 

 

 
 

 

No se cumple con el 100 % de evidencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de los indicadores definidos en el 

desempeño excelente. 

 

 
 

NA (no alcanzada) 

 

 

El (la) profesor (a) debe de fomentar los indicadores del alcance para que los estudiantes mejoren 

su nivel de desempeño en la competencia alcanzada. 

 

5.4.4 Del Profesor 

Al inicio del curso debe realizar las siguientes actividades: 

5.4.4.1 Entrega al estudiante el programa de estudios de la asignatura y el perfil de egreso, de su 

plan de estudio vigente. 

5.4.4.2 Informa al estudiante acerca de la asignatura con base en la instrumentación didáctica:  

 Caracterización de la asignatura (aporte al perfil de egreso, importancia de la asignatura, 

relación con otras asignaturas). 

 Competencias previas. 

 Competencias específicas y genéricas a desarrollar. Temas para desarrollar las 

competencias. 

 Actividades de enseñanza y aprendizaje. Prácticas. 

 Proyecto de asignatura (formativo e integrador) 

 Estrategias y criterios de evaluación.  

 Fuentes de información. 

5.4.4.3 Verifica a los estudiantes que están inscritos en su curso para tener derecho al proceso 

educativo de calidad. 
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5.4.4.4 Realiza la evaluación diagnóstica. 

Durante el curso debe realizar las siguientes actividades: 

5.4.4.5 Proporciona retroalimentación continua y oportuna al estudiante de avance en su proceso 

de aprendizaje y de las evidencias del mismo. 

5.4.4.6 Comunica al estudiante los resultados de las evaluaciones formativas en un tiempo máximo 

de cinco días hábiles después de sus aplicaciones; así como las áreas de oportunidad para la mejora 

en el desarrollo de las actividades que le permitan aspirar a un mejor nivel de desempeño en las 

evaluaciones posteriores. 

5.4.4.7 Establece las estrategias para complementar las evidencias con los estudiantes que no 

alcanzaron las competencias de la asignatura. 

5.4.4.8 Reporta al Departamento Académico correspondiente la valoración numérica del nivel de 

desempeño de las competencias alcanzadas por los estudiantes, en los tiempos establecidos en la 

instrumentación didáctica. 

Al finalizar el curso debe realizar las siguientes actividades: 

5.4.4.9 Realiza la evaluación sumativa e informa a los estudiantes el nivel de desempeño alcanzado 

en la asignatura y de su acreditación. 

5.4.4.10 Captura y entrega al Departamento Académico correspondiente  la valoración numérica 

del nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes en el curso, en el acta correspondiente 

debidamente firmada y en los tiempos establecidos en la institución. 

 

5.4.5 Del Estudiante 

5.4.5.1 El estudiante de nuevo ingreso debe cursar obligatoriamente las asignaturas que se le 

asignen por la División de Estudios Profesionales o su equivalente en los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados. 

5.4.5.2 Debe realizar la evaluación diagnóstica que aplique el (la) profesor (a) y asistir a las sesiones 

de tutoría y/o asesoría académica que le indique conforme a los programas institucionales, con base 

en los resultados de su evaluación. 

5.4.5.3 Debe concluir el plan de estudios, incluyendo los periodos en que no se haya reinscrito, en 

un mínimo de siete y máximo de doce periodos semestrales. 

5.4.5.4 Su carga académica debe ser de veinte créditos como mínimo (a excepción de cuando se 

llevan dos cursos especiales) y, treinta y seis como máximo, con excepción de lo que se indique en 

los lineamientos vigentes referentes al Servicio Social y Residencia Profesional (ver CAPÍTULO 11 y 

CAPÍTULO 12). 



 

23 
 

 

 

5.4.5.5 Tiene derecho a dar de baja parcial la asignatura de acuerdo con las condiciones previstas 

en el apartado  

5.4.5.6 Debe presentarse en lugar, fecha y hora señaladas para desarrollar la actividad que genera 

la evidencia de una competencia, de acuerdo con la instrumentación didáctica del curso presentada 

por el profesor (a), de no hacerlo no se le considera para la evaluación salvo situaciones justificadas. 

5.4.5.7 Tiene una evaluación de primera oportunidad para la acreditación de cada competencia en 

el cuso. 

5.4.5.8 Recibe los resultados de las evaluaciones formativas en un tiempo máximo de cinco días 

hábiles después de la aplicación, así como la indicación del (de la) profesor (a) de las áreas de 

oportunidad para la mejora en el desarrollo de las actividades que le permitan aspirar a un mejor 

nivel en las evaluaciones posteriores. 

5.4.5.9 De no lograr “Competencia alcanzada” en la evaluación de primera oportunidad, tiene 

derecho a la evaluación de segunda oportunidad. 

5.4.5.10 Una vez que el estudiante ha recibido su retroalimentación por parte del profesor, y de no 

estar de acuerdo con su evaluación final puede manifestar su inconformidad por escrito (con 

evidencias) a la División de Estudios Profesionales o su equivalente en los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados durante los cinco días hábiles posteriores al cierre del periodo de acuerdo con las 

fechas programadas por la Institución. 

5.4.5.11 Si en la segunda oportunidad del curso ordinario no alcanza el 100% de las competencias, 

tiene derecho a repetir la asignatura en el período posterior en que se ofrezca. 

5.4.5.12 Tiene derecho a cursar en repetición sólo una vez cada asignatura y debe hacerlo en el 

período escolar inmediato en que se ofrezca ésta, siempre y cuando el Instituto cuente con las 

condiciones y recursos. 

5.4.5.13 El estudiante solo lleva hasta un máximo de dos asignaturas en curso ordinario 

semipresencial por período, y cumplir con la carga académica mínima y máxima de acuerdo con el 

numeral 5.4.5.4 del presente lineamiento. 

5.4.5.14 El estudiante solo solicita hasta un máximo de dos cursos especiales por período, sin 

derecho a cursar otras asignaturas. En caso de que el Instituto no ofrezca ninguna de las dos 

asignaturas en curso especial, y con base en un análisis previo por parte del Comité Académico, se 

le considerara al estudiante la reinscripción con carga mínima de acuerdo con el numeral 5.4.5.4 del 

presente lineamiento. 

5.4.5.15 El estudiante que registre un curso especial, puede reinscribirse con una carga máxima de 

veinte créditos, estos incluyen los créditos de curso especial. 

5.4.5.16 Debe evaluar al (a la) profesor (a) de cada una de las asignaturas cursadas. 
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5.4.6 De las causas de baja definitiva en el Instituto 

5.4.6.7 No acredite una asignatura en curso especial. 

5.4.6.8 Cuando haya agotado los 12 (doce) periodos escolares semestrales permitidos como máximo 

para concluir su plan de estudios. 

5.4.6.9 Contravenga las disposiciones reglamentarias del Manual de Lineamientos Académico-

Administrativos del TecNM y propias del Instituto Tecnológico, alterando el funcionamiento de la 

institución o por actos de indisciplina. 

5.4.6.10 El estudiante puede solicitar y recibir el certificado parcial correspondiente a las asignaturas 

acreditadas. 

 

De la baja parcial 

5.4.6.1 Todo estudiante que haya cursado al menos un semestre en el Instituto, tiene derecho a 

solicitar baja parcial en algunas asignaturas en curso ordinario, durante el transcurso de 10 días 

hábiles a partir del inicio oficial de los cursos, respetando siempre el criterio de carga mínima 

reglamentaria del numeral 5.4.5.4 y que no sean en cursos de repetición o especial.  

5.4.6.2 Para realizar este trámite, el estudiante manifiesta su determinación por escrito a la División 

de Estudios Profesionales o su equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados, quien 

notifica a l Departamento de Servicios Escolares o su equivalente en los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados, si procede la baja. Lo anterior a excepción de lo que se indique en los lineamientos 

vigentes referentes al Servicio Social y Residencia Profesional (ver APÍTULO 11 Y CAPÍTULO 12). 

5.4.6.3 Una baja parcial autorizada no registra calificación en la asignatura. 

 

De la baja temporal 

5.4.6.4 Todo estudiante que haya cursado al menos un semestre en el Instituto Tecnológico, tiene 

derecho a solicitar baja temporal en la totalidad de  las asignaturas en que esté inscrito, dentro de 

los 20 días hábiles a  partir del inicio oficial de los cursos. Para poder realizar este trámite, el 

estudiante manifiesta su determinación por escrito al (a la) Jefe(a) de la División de Estudios 

Profesionales o su equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados, quien notifica al (a 

la) Jefe (a) del Departamento de Servicios Escolares si procede la baja. Si la solicitud no se realizó en 

los 20 días hábiles, el estudiante debe manifestar su determinación por escrito al Comité Académico 

Lo anterior a excepción de lo que se indique en los lineamientos vigentes referentes al Servicio Social 

y Residencia Profesional (ver CAPÍTULO 11 Y CAPITULO 12). 
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5.4.6.5 Una baja temporal autorizada no registra calificación en las asignaturas. 

5.4.6.6 Contravenga las disposiciones reglamentarias, alterando el funcionamiento de la institución 

o por actos de indisciplina. 

 

5.5 Disposiciones Generales 

El Departamento de Servicios Escolares o su equivalente en los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados, recibe las actas de calificaciones de las asignaturas dentro del rango del nivel de 

desempeño (70 -100) y NA para competencias no alcanzadas (asignatura no acreditada), según sea 

el caso. 

A solicitud del estudiante en baja definitiva, el departamento de Servicios Escolares o su equivalente 

en los Institutos Tecnológicos Descentralizados genera el certificado parcial que contiene las 

calificaciones de las asignaturas acreditadas. 

Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento serán analizadas por  el Comité Académico 

del Instituto y presentadas como recomendaciones al  Director  del Instituto para su dictamen. 

 

4. Aplicación 

4.1 Para la acreditación del curso de una asignatura, se contempla lo siguiente: 

 

a. Al inicio del curso, el docente aplica la evaluación diagnóstica y presenta el curso dando los 

criterios para el proceso de evaluación de competencias. 

b. El estudiante participa en el curso, desarrolla y presenta evidencias, en las fechas programadas. 

c. A lo largo del curso, el docente evalúa las evidencias. 

d. El estudiante acredita la asignatura con el 100% de las “Competencias alcanzadas”, si no es así 

continua en el inciso h; en el caso de ser curso especial continúa el inciso l. 

e. El docente asigna valoración numérica de acuerdo al nivel de desempeño de la competencia 

alcanzada. 

f. El docente promedia las valoraciones de las competencias y asigna la calificación de la asignatura, 

asentándola en el acta correspondiente. 

g. El estudiante acredita la asignatura y el docente le informa su calificación, continúa en inciso m. 

h. El docente realimenta al estudio ante y marca las estrategias para complementar las evidencias 

que presentará en la evaluación de segunda oportunidad. 
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i. El docente evalúa las evidencias en el periodo de segunda oportunidad. Si el estudiante logra 

“Competencia alcanzada” en el 100% de las competencias sigue inciso e, en caso contrario inciso j. 

j. El docente asienta la calificación NA para la asignatura en el acta correspondiente e informa al 

estudiante de la NO ACREDITACIÓN de la asignatura. 

k. Si el estudiante está en  curso ordinario, reinicia este proceso en el inciso a, para curso de  

repetición; en  caso de estar en  curso de repetición, tendrá derecho solo un curso especial y reinicia 

el proceso en el inciso a. 

l. El estudiante es dado de baja definitiva de la Institución. 

m. Fin  del proceso. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 194 

Son derechos de los alumnos de Institutos Tecnológicos: 

a) Recibir, en igualdad de condiciones para todos, la enseñanza que ofrece el Instituto Tecnológico, 

dentro del nivel educativo al que pertenece. 

b) Recibir la documentación que lo acredite e identifique como alumno escolarizado. 

c) Recibir, si así lo solicita, las constancias de la escolaridad que certifique el resultado de las 

asignaturas cursadas para cada período. 

d) Recibir asesoría en la planeación de su trabajo escolar. 

e) Recibir, si así lo solicita, orientación en sus problemas académicos y personales. 

f) Recibir un trato respetuoso del personal del Instituto. 

g) Recibir la inducción necesaria con referencia a los diferentes departamentos de la Institución con 

los que tendrá relaciones. 

h) Cuando el desempeño académico sea ejemplar, recibir los estímulos y premios correspondientes. 

i) Representar al Instituto Tecnológico en los eventos académicos, deportivos y culturales que se 

organicen dentro y fuera del Instituto, previa selección. 

j) Pertenecer y participar en las organizaciones estudiantiles de índole académico, deportivo, 

cultural y de representación. 

Artículo 195 

Todos los alumnos tienen la libertad de expresión oral, escrita o por cualquier otro medio, siempre 

y cuando se respete la moral, el orden, los derechos de terceros, los principios y reglamentos del 

Instituto y no se entorpezca su buena marcha. 

Artículo 196 

En el salón de clase el alumno puede mantener opiniones o puntos de vista distintos a los del 

profesor, siempre y cuando sean expresados con el debido fundamento, orden, consideración y 

respeto que merece la cátedra, el profesor y sus condiscípulos. 
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Artículo 197 

Todos los alumnos tienen derecho a difundir sus ideas en boletines, periódicos, representaciones 

escénicas, etc., siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el Artículo 195 de este reglamento 

y se den  a conocer en la publicación  o  representación  los  nombres  de  los alumnos responsables 

de ésta. 

Artículo 198 

Los alumnos podrán organizar seminarios, conferencias y otras actividades relacionadas con su 

formación, bajo la coordinación de las Jefaturas de los Departamentos respectivos por carrera. Los 

organizadores de este tipo de eventos tendrán la responsabilidad de que esto se conduzca de 

acuerdo con lo estipulado en el Artículo 195 de este reglamento. 

Artículo 199 

Cuando los estudiantes, por medios legales, hayan obtenido recursos financieros para lograr algún 

fin académico o mejoras al Instituto, la administración del Instituto tendrá la responsabilidad de 

custodiar dichos recursos. Los  alumnos  tendrán derecho a recibir informes claros sobre el estado 

que guardan los mencionados recursos y a participar en la supervisión de la aplicación de dichos 

recursos. 

Artículo 200 

Todos los alumnos tienen derecho de asociación, reunirse libremente siempre y cuando no 

contravengan los principios reglamentarios, del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, 

perturben el orden impidiendo, obstaculizando o limitando las actividades académicas o 

administrativas. 

Articulo 201 

Son obligaciones de los Estudiantes de Institutos Tecnológicos. 

a) Acatar las disposiciones de los manuales de procedimientos, normatividad y reglamentos internos 

establecidos por la Dirección General de Institutos Tecnológicos. 

b) Asistir con regularidad y puntualidad a las actividades que requiere el cumplimiento del plan 

educativo al  que  estén sujetos. 

c) Guardar consideración respecto a las garantías individuales de los funcionarios, empleados, 

maestros y condiscípulos del Instituto Tecnológicos y del Sistema Nacional de Institutos Tecno- 

lógicos. 

d) Hacer buen uso de los edificios mobiliario, material didáctico, equipos, libros y demás bienes del 

Instituto Tecnológico coadyuvando a su conservación y limpieza. 
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e) Identificarse mediante la presentación de su credencial de alumno cuando se lo requiera  

cualquiera  autoridad  del Instituto y/o del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. 

f) Recabar la autorización pertinente ante las autoridades correspondientes en el caso de que por 

cualquier motivo requieran hacer uso de algún bien de Instituto Tecnológico. 

g) Reposición o pago de los bienes destruidos o deteriorados que por negligencia o dolo hayan 

ocasionado a los bienes de la Institución, funcionarios, personal o alumnos. 

h) Preservar y reforzar el prestigio y buen nombre de la  institución a través de su participación en 

las actividades que promueva el plantel. y por este medio, el Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos. 

 

SANCIONES A LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 250 

Toda la violación de los preceptos de este reglamento, será motivo de una sanción que 

corresponderá a la gravedad de la falta, ya sea ésta de carácter individual o colectiva. 

Artículo 251 

Las sanciones, serán aplicadas por el director del plantel o funcionarios de la Dirección General de 

Institutos Tecnológicos considerando la gravedad de la falta y a criterio como lo marca el artículo 

siguiente: 

Artículo 252 

Si los alumnos incurren en las faltas siguientes: 

a) El procedimiento fraudulento dentro de las evaluaciones de cualquier tipo. 

b) La suplantación de persona, 

 

Se harán acreedores a las siguientes sanciones: 

1. Se recogerá el examen y se considera anulado reportándose con calificación no aprobatoria. 

2. Amonestación privada y/o pública. 

3. Anotación de la falta en el expediente del alumno con aviso al padre o tutor. 

4. Suspensión de los derechos estudiantiles hasta por una semana con anotación en el expediente 

del alumno y aviso al padre o tutor. 
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5. Suspensión definitiva en la asignatura conservando el alumno solamente el derecho a presentar 

Examen Especial o a la repetición de la asignatura en el periodo escolar siguiente a la sanción en el 

caso de que la materia sea cursada por primera vez. 

Las sanciones anteriores serán aplicadas por la Dirección del Instituto Tecnológico. 

Artículo 253 

Si los alumnos incurren en las faltas siguientes: 

a) La portación o uso de cualquier arma dentro de la institución. 

b) Los actos contrarios a la moral. 

c) Las faltas persistentes de disciplina o asistencia a clases. 

d) Hacer cualquier tipo de novatada a los alumnos de nuevo ingreso. 

e) Las vejaciones o malos tratos que unos alumnos causen a otros. 

f) Las que lesionen el buen nombre de la Institución. 

g) Asistir o encontrarse dentro del Instituto Tecnológico bajo los efectos del alcohol o drogas. 

h) La desobediencia o falta de respeto al personal que labora en el Instituto Tecnológico. 

i) La coacción moral o física que algunos alumnos ejerzan sobre otros, así como al personal y 

funcionarios del Instituto Tecnológico, y del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. 

Se harán acreedores a las siguientes sanciones: 

1.- Suspensión de derechos estudiantiles hasta por 15 días con anotación en el expediente del 

Estudiante y aviso al padre o tutor. 

2.-Suspensión de derechos estudiantiles por un semestre. 

Las sanciones anteriores serán aplicadas por la Dirección del Instituto Tecnológico. 

Artículo 254 

Si los alumnos incurren en las faltas siguientes: 

a) Causar daños o perjuicios a los bienes del personal y del alumnado de la institución. 

b) La alteración, falsificación o sustracción no autorizada de documentos oficiales. 

c) La realización de actos que atenten contra las actividades docentes y/o administrativas. 

d) La toma o cierre de instalaciones, edificios o aulas con motivo de presión para satisfacer intereses 

personales o de grupo. 
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e) La sustracción de los bienes pertenecientes al Instituto Tecnológico sin la debida autorización por 

parte de las autoridades del plantel. 

f) El deterioro de los bienes pertenecientes al Instituto Tecnológico. 

g) Causar daños o perjuicios a los bienes muebles o inmuebles de la Institución, o apoderarse de los 

mismos. 

h) Poner en riesgo la integridad física, emocional o moral de los alumnos, personal y funcionarios 

del Instituto Tecnológico o del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. 

i) La acumulación o reincidencia de las faltas mencionadas en los Artículos 253 y 254 de este 

reglamento. 

 

Se harán acreedores a las siguientes sanciones: 

1. Baja definitiva del Instituto Tecnológico. 

2. Baja definitiva del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. 

 

Las sanciones anteriores serán aplicadas por la Dirección General de Institutos Tecnológicos, a través 

de sus instancias y a solicitud de la Dirección del Instituto Tecnológico. 

Artículo 255 

En los períodos de suspensión de labores y recesos, los Estudiantes que cometan faltas anotadas en 

este reglamento serán acreedores a las sanciones correspondientes. 

Artículo 256 

Todo Estudiante al que se le dictamine baja definitiva del Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos, por ningún motivo podrá inscribirse en alguna Institución dependiente de la Dirección 

General de Institutos Tecnológicos. 

Artículo 257 

Cuando fuera de la Institución, el alumno incurra en actos que menoscaben el prestigio de la 

Institución, queda a discreción de la Dirección General de Institutos Tecnológicos, aplicar la sanción 

correspondiente conforme a lo previsto por este reglamento. 

Artículo 258 

En los casos de faltas o delitos que ocurran dentro del Instituto y que caigan bajo la sanción de los 

códigos civiles y/o penales, la dirección del plantel levantará las actas correspondientes y las turnará 

a las autoridades competentes, independientemente de la imposición de la sanción reglamentaria 

que corresponda. 
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SERVICIO SOCIAL 

 

 

El servicio social tendrá por objeto desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad y 

compromiso con la sociedad a la que pertenece, convirtiéndose en un verdadero acto de 

reciprocidad para la misma, a través de los planes y programas del sector público, contribuyendo a 

la formación académica y capacitación profesional del prestador del servicio. 

El servicio social deberá cubrir, un número de horas mínimo durante un periodo no menor de 6 

meses y no mayor de 2 años se podrá iniciar a partir del 70% de créditos aprobados cuando se 

cumpla con este requisito, su valor curricular es de 10 créditos. 

El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, a través de la Oficina de Servicio Social 

realiza estos trámites. 

Las sanciones anteriores serán aplicadas por la Dirección General de Institutos Tecnológicos, a través 

de sus instancias y a solicitud de la Dirección del Instituto Tecnológico. 

 

 

RESIDENCIAS PROFESIONALES 

 

 

Se concibe la residencia profesional como una estrategia educativa, con carácter curricular que 

permite al estudiante aun estando en proceso de formación, incorporarse profesionalmente a los 

sectores productivos, de bienes y servicios, a través del desarrollo de un proyecto definido de 

trabajo profesional, asesorado por instancias académicas e instancias externas. 

Para poder iniciar la realización de las residencias profesionales el Estudiante debe tener cubierto 

el 80% de los créditos de su plan de estudios, tener acreditadas las actividades complementarias, 

concluido y aprobado el Servicio Social. El valor curricular de la residencia es de 10 créditos, su 

duración queda determinada de 4 meses como mínimo y de 6 meses como tiempo máximo. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Estas actividades consisten en la participación del estudiante en actividades 

Académicas, culturales, y deportivas presenciales o a distancia, individual o en grupo que 

complementan la formación integral. Estas actividades tienen valor curricular de 5 créditos, 

debiendo acreditar tutorías y actividades extraescolares en los primeros cuatro semestres con 

carácter obligatorio, y las demás a lo largo de su carrera, máximo en el sexto semestre. 

 Tutorías 

 Actividades extraescolares: Culturales y Deportivas  

 Construcción de prototipos y desarrollo tecnológico 

 Movilidad Estudiantil (Estancias de Investigación Científica y Tecnológica)  

 Participación en Congresos 

 Proyectos de Investigación  

 Representar al Instituto en Concursos 

 Eventos académicos relacionados a su carrera  

 Programas para conservación del medio ambiente  

 Participación en obras editoriales 

 

LÍMITE DE 
CRÉDITOS 
PERMITIDOS 

 
ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO, CENTRO DIVISIÓN RESPONSABLE DE 
EMITIR LA CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL CRÉDITO 

PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES 

1 Tutorías. Depto. de Desarrollo Académico. 

3 Actividades extraescolares. Depto. de Actividades Extraescolares. 

2 Movilidad estudiantil (Estancias de investigación 
científica y tecnológica). 

División de Estudios Profesionales. 

1 Participación en 3 congresos locales o foráneos 
de más de 20 horas. 

Departamento, Centro o División que organiza o 
promueva el congreso. 

2 Participación como organizador de congresos o 
eventos culturales. 

Departamento, Centro o División que sea asignado como 
parte de la organización del 
evento. 

3 Representando a la institución en concursos de 
ciencias básicas nivel regional ó 20 horas de 
asesorías al nacional, concurso de innovación 
tecnológica. 

Departamento de Ciencias básicas y Ciencias económico 
administrativas (Concurso de ciencias básicas), y 
Departamento de Gestión tecnológica y vinculación 
(concurso de innovación tecnológica). 

1 Cinco participaciones en actividades de 
promoción de carreras. 

Depto. de Desarrollo Académico. 

3 Proyectos de investigación. Departamento académico  correspondiente al estudiante. 

1 Participación en producción editorial. Departamento académico  correspondiente al estudiante. 

3 Eventos académicos relacionados  con la carrera. Departamento académico  correspondiente al estudiante. 
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1 Construcción de prototipos y desarrollo 
tecnológico. 

Departamento académico  correspondiente al estudiante. 

3 Programa de apoyo a la formación profesional 
(Emprendurismo, productividad laboral, fomento a 
la lectura, conservación del medio ambiente). 

Departamento, Centro o división que sea asignado como parte 
de la organización del evento. 

 

 

Para todos los estudiantes se considera como obligatorio realizar en sus primeros semestres los 

créditos correspondientes a la Tutoría y Actividades extraescolares. Las otras 10 opciones son 

optativas. El estudiante debe concluir sus cinco créditos de actividades complementarias como 

requisitos para su egreso. 

 

 

ACREDITACIÓN LENGUA EXTRANJERA 

 

COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

Todas las carreras tienen como requisito para la obtención del título profesional, la aprobación de 

la competencia en una lengua extranjera; para ello, el Instituto cuenta con una Coordinación de 

Lenguas Extranjeras (CLE) en donde se ofertan Cursos de Inglés para el Requisito de la Titulación con 

duración de 450 horas que se ofrecen en la CLE para estudiantes y público en general (siendo un 

curso completo de 10 niveles). Los programas de estudios están enfocados al inglés para negocios, 

adquiriendo el participante las siguientes competencias: listening (auditivo), speaking (oral), 

Reading (lectura y compresión de textos), writing (escritura), grammar (gramática), vocabulary 

(vocabulario). La duración del curso completo es de 3 o 5 semestres dependiendo de la modalidad 

que elijas, y se prepara para el examen TOEFL-ITP. 

 

TITULACIÓN 

 

Para la Titulación integral, el egresado debe cumplir con: 

a) La acreditación del 100% de los créditos de su plan de estudios. (Considerando el total de 

asignaturas, actividades complementarias, servicio social y residencia profesional). 

b) La acreditación de un programa de lengua extranjera, presentando un certificado o constancia 

emitido por una Institución u Organismo Nacional o Internacional con validez oficial, el cual debe 

validar las siguientes competencias: habilidades de comprensión auditiva y de lectura, así como la  
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expresión oral y escrita de temas técnico-científicos relacionados con el perfil profesional, (460 

puntos TOEFL-ITP o su equivalente en el marco común europeo nivel B1). 

c) Constancia de no inconveniencia para la realización del acto protocolario de la Titulación integral 

emitida por el Departamento de Servicios Escolares 

d) Documento probatorio de no adeudo económico, material o equipo con las oficinas, laboratorios 

y centro de información en la institución de la cual egresó, o en cualquier otra por la cual haya 

transitado. 

 

FORMAS DE TITULACIÓN 

Debe elaborar un proyecto acorde a su perfil profesional mediante el informe técnico de residencia 

profesional, proyecto de innovación tecnológica, proyecto de investigación, informe de estancia, 

tesis, tesina. 

Si no presenta proyecto; puede obtener un Testimonio de Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente 

en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del CENEVAL. Para ser acreedor a la mención 

honorífica, el egresado deberá cumplir con alguna de las siguientes alternativas: 

 Alcanzar un desempeño excelente, promedio general de 95 -100 en su plan de estudios y 

presentar la exposición verbal del informe técnico de su residencia profesional. 

 Presentar y defender su proyecto con un desempeño excelente, para que el jurado 

determine por unanimidad si se le otorga la mención honorífica. 

 

La División de Estudios Profesionales es la que se encarga de recibir las solicitudes de Titulación. 

 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 

EVALUACIÓN DOCENTE 

 

Es un programa que tiene el propósito de evaluar el desempeño docente para obtener información 

que permita mejorar el proceso educativo a través de los instrumentos de Evaluación Docente del 

SNEST. 

Este procedimiento se lleva a cabo dos veces al año en los meses de mayo y noviembre 

respectivamente, a través de la página http://sii.ittepic.edu.mx 
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La información obtenida, permite realizar un diagnóstico para tomar las medidas correctivas tales 

como preparar cursos para los maestros, que ayuden a mejorar su práctica docente para ofrecerte 

una educación de calidad. 

Tú como Estudiante eres parte fundamental de este proceso, por eso te exhortamos para que lleves 

a cabo una evaluación objetiva de tus profesores en el periodo correspondiente y con esto nos 

ayudes a mejorar los servicios educativos que te ofrece este Instituto. 

 

TUTORÍAS 

 

El programa de Tutorías es coordinado por el Departamento de Desarrollo Académico, y consiste en 

un acompañamiento grupal y/o individual, que se le brinda al estudiante por parte de un profesor-

tutor durante su estancia en el Instituto Tecnológico, con el propósito de contribuir a su formación 

integral y al mejoramiento del rendimiento académico. La tutoría tiene un valor de un crédito el cual 

deberá aprobarse dentro de los primeros cuatro semestres. 

El Tutor canaliza a las instancias institucionales correspondientes cuando sea necesario y da 

seguimiento a la situación que presente cada tutorado. 

Todo ello con la intención de que los estudiantes egresen satisfactoriamente y con herramientas no 

sólo académicas sino con habilidades para la vida. 

 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 

El Departamento de Servicios Escolares, a través de la oficina de Servicios Estudiantiles se encarga 

de proporcionar los servicios de información y gestión para la obtención de becas y atención médica 

a todo el alumnado del Instituto. 

Las becas se solicitan a través de una plataforma llamada SUBES (subes.sep.gob.mx), donde se 

registran para el proceso de becas. 

Algunas Becas que se gestionan son: 

 Becas de Madres Solteras - CONACYT  

 Becas para la manutención de Hijos Militares Becas de residencia (Vinculación) 

 Becas de Servicio Social Becas de Titulación Becas de Excelencia 

 Becas de Excelencia en contribución al entorno Becas de Capacitación para alumnos 

 Becas Proyecta 100,00 y 10,000. (Realizar estancias para el perfeccionamiento del idioma 

ingles en USA y Canadá) Becas de Movilidad (Nacional e internacional) 

 Jóvenes construyendo el futuro 
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Todos bajo reglas de operación de la CNBES 

 

Seguro Facultativo Para Estudiantes 

 

Proporciona a los derechohabientes del Instituto y la Comunidad Estudiantil en general prestaciones 

sociales que tienen por finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir 

a la elevación general de los niveles de vida de la población mediante diversos programas y servicios. 

 Tienen derecho a este seguro todos los estudiantes del instituto. La vigencia de este seguro 

es toda su vida como alumno de la 

 Institución, perdiéndose al momento en que el alumno no se inscriba en algún semestre. 

 La Prepa o Bachillerato de preferencia debe de haber registrado el alta ante el IMSS, si no 

fue así, acudir al departamento de Servicios Escolares. 

Seguro Contra Accidentes 

Todo el alumnado al inscribirse queda protegido con un seguro contra accidentes de la aseguradora 

AXA, el cual cubre: 

 Muerte Accidental. 

 Perdida orgánica (brazo, piernas, vista) hasta por $250,000. 

 Reembolso de gastos médicos y hospital por accidente, (caídas, accidentes varios, lesiones 

deportivas, etc.) hasta por $125,000. 

 Becas de apoyo por orfandad (padres o tutores fallece) $30,000. 

 Gastos funerarios $60,000. 

Esta cobertura surtirá efecto cuando el siniestro ocurra: 

Dentro de las instalaciones de la Institución. 

Al trasladarse de tu domicilio al Instituto o de éste a tu domicilio, dentro del horario de clases. 

En situaciones imprevistas (descargas eléctricas, derrumbes, intoxicaciones, etc.) dentro del mismo 

plantel. 

Becas Orfandad 

En caso de fallecimiento por muerte natural o accidental del padre o tutor del que depende 

económicamente el alumno asegurado se Indemnizara al alumno por $30,000 para complete sus 

estudios dentro de la institución. 
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Ayuda a Gastos Funerarios 

En caso de que el asegurado fallezca a consecuencia de un accidente fuera de la cobertura de 

accidentes personales escolares de esta póliza se indemnizará a sus beneficiarios hasta por 

$60,000.00. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Certificado conforme la Norma ISO 9001:2015 
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Valores Distintivos: 

 *El ser Humano      

 *El espíritu de servicio     

 *El liderazgo       

 *La calidad      

 *El trabajo en equipo       

 *El alto desempeño 
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Evaluado para Certificación conforme la Norma ISO14001:2004 
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NUESTRO ESCUDO 

 

 

 

 

® 
 

NUESTRA MASCOTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨Sabiduría Tecnológica, Pasión de Nuestro Espíritu¨ ® 
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PUEDES SER PARTE DE: 

NUESTRA ORGULLOSA BANDA DE GUERRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS ACADÉMICOS 
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GRUPOS CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS DEPORTIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

LIC. MANUEL ANGEL URIBE VÁZQUEZ 
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JEFA DEL DEPTO. DESARROLLO ACADÉMICO 
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DOMICILIO  

 

Avenida Tecnológico No. 2595 

Fraccionamiento Lagos del Country 

C.P. 63175 
Teléfonos: 

(311) 2-11-94-00 

Página  internet: www.ittepic.edu.mx 

Tepic, Nayarit, México 

http://www.ittepic.edu.mx/
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