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Ingreso 2018

Jóvenes alumnos que se integran a la generación Agosto 2018 de este Instituto Tecnológico de
Acapulco, tengan la seguridad de que se incorporan a una Institución con una amplia experiencia
académica y con una oferta educativa que por 45 años ha tenido generaciones de egresados
que se integran a la vida laboral y que contribuyen en diversos sectores productivos con sus
talentos y habilidades.

El compromiso del Tecnológico Nacional de México a través de este Instituto Tecnológico de
Acapulco, es lograr un “México con Educación de Calidad”, en este sentido esta Institución se
encuentra en constante cambio, con el propósito de incorporar los procesos académicos
que coadyuven a su formación profesional a través de la acreditación de las carreras.

Esta Institución se fortalece con el espíritu de superación de cada uno de ustedes y que los limites
están marcados por sus propias aspiraciones, los exhorto a que su mente sea crítica
empezando con sus propios proyectos de vida y que no existe meta que no se pueda lograr
tomando las decisiones correctas y contribuyendo a esta comunidad tecnológica con sus
talentos que se verán potencializados con su formación académica.

Más que nunca esta sociedad requiere de profesionales que contribuyan a cambiar su entorno a
través de la innovación y proyectos emprendedores que generen las nuevas empresas
que permitan el crecimiento de este hermoso Puerto de Acapulco. Estoy seguro de que
formas parte de una nueva generación de exitosos profesionales que seguirán poniendo en
alto el nombre de Acapulco, de Guerrero y de México. Sean bienvenidos.

Enhorabuena.

Ing. Eliot Joffre Vázquez
Director
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
El Tecnológico Nacional de México al cual pertenecemos, está constituido por 266 instituciones, de los
cuales 126 son Institutos Tecnológicos Federales y 134 son Institutos Tecnológicos Descentralizados, los
cuales cuentan con programas de estudios basados en competencias comunes, a excepción del módulo
de especialidad, lo que hace posible la movilidad y traslado entre estos, 4 Centros Regionales de
Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), 1 Centro Interdisciplinario de Investigación y
Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y 1 Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (CENIDET), distribuidas en todas las entidades federativas de México.

1.2 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO
Tiene sus inicios en septiembre de 1975, mes en el cual se convoca a través de la prensa del Puerto de
Acapulco, al personal docente de las distintas áreas para darle a conocer todo lo relacionado al
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, ahora Tecnológico Nacional de México, y proceder a la
creación y estructuración, del correspondiente a esta región.
Como parte del Tecnológico Nacional de México, la movilidad interinstitucional es una gran ventaja, ya
que los estudiantes pueden iniciar su carrera en uno de los Institutos del sistema y continuar en otro del
mismo sistema.
Somos una Institución de educación superior integral para la formación de profesionales calificados en las
áreas de arquitectura, ingeniería y licenciatura, así como en la investigación básica y aplicada que
contribuye al desarrollo científico y tecnológico del Estado y del País.
Actualmente se ofrecen siete carreras profesionales y un programa de posgrado, en sistema
escolarizado, siendo éstas:

LICENCIATURA
Arquitectura Ingeniería
Bioquímica Ingeniería
Electromecánica
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Gestión Empresarial
Licenciatura en Administración
Contador Público

POSGRADO
Maestría en Sistemas Computacionales
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1.3 MISIÓN ITA
Ofrecer servicios educativos de calidad, para contribuir al desarrollo de la Educación Superior
Tecnológica moderna y competitiva, aplicando modelos educativos innovadores, en beneficio de la
sociedad.

1.4 VISIÓN ITA
Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica de alto desempeño, aplicada al servicio técnicocientífico y cultural, que contribuya al desarrollo sostenido, sustentable y equitativo regional, estatal y
nacional, encaminada hacia la modernidad.

1.5 NÚMERO DE CONTROL
De acuerdo al Tecnológico Nacional de México, los estudiantes reciben un número de registro, el cual les
sirve para todo tipo de trámites dentro de la Institución.
El Departamento de Servicios Escolares, es el encargado de asignar el número de control y se forma de la
siguiente manera:
1

Número Consecutivo

Año de Ingreso

Clave del Instituto

Ejemplo:

18

Los dos primeros dígitos, corresponden al año de ingreso.

32

Número que corresponde al Instituto Tecnológico de Acapulco, de acuerdo a su creación.

0001 Los últimos 4 dígitos, corresponden al número progresivo de inscripción.
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1.6 MODELO ACADÉMICO BASADO EN COMPETENCIAS
Antecedentes de la educación basada en competencias
La educación basada en competencias surgió en la frontera de Estados Unidos de América y Canadá;
durante la década de los 70, como respuesta a la crisis económica cuyos efectos en la educación
afectaron sensiblemente a todos los países. Para resolver este conflicto, se buscó identificar las
capacidades que se necesitan desarrollar para ser un “buen profesor” de educación obligatoria
(preescolar, primaria y secundaria). Al mismo tiempo, el mundo enfrentó, en esa década, un incremento
considerable en la demanda de educación media superior, ocasionado por la dinámica de la población (la
mayoría de los demandantes tenía entre 15 y 25 años de edad). Uno de los rasgos de la crisis era que los
adolescentes terminaban la educación obligatoria (secundaria o bachillerato, según el país) sin contar con
una calificación para el trabajo, toda vez que ni siquiera habían logrado desarrollar la habilidad esencial de
aprender a aprender, sin dejar de reconocer que no todos tenían acceso a la educación superior.
Por ello, en forma paralela al desarrollo de las competencias para enseñar, durante los años 80,
se diseñó una manera innovadora de preparar a los jóvenes para el trabajo que garantizaba la calidad de la
formación. Los países industrializados invirtieron grandes sumas de dinero en este proyecto, con la
participación decidida del gobierno, de la industria y de los sindicatos de Australia, en parte para
responder a la necesidad de reconvertir su economía (del sector industrial al de servicios), lo que dio
como resultado el modelo de capacitación basada en competencias. Los pioneros fueron Alemania,
Australia, Canadá, los Estados Unidos de América, Francia, Inglaterra, Italia, Nueva Zelanda y Japón.
Al inicio de la década de los 80, Quebec llevó a cabo una profunda reforma de la formación profesional,
cuyas bases principales serían las siguientes: mejorar el acceso a los servicios de formación profesional y
técnica; armonizar los programas de formación de los diferentes organismos o instituciones,
independientemente del ministerio responsable; acentuar la colaboración y los vínculos formales con los
actores socioeconómicos tanto en el ámbito local, como regional y central.
El objetivo principal de esta reforma era conformar una mano de obra altamente calificada, así
como revalorizar la formación profesional y acabar con la deserción que afectaba a ese sector educativo.1

1.7 DEPARTAMENTOS QUE TIENEN EN SUS FUNCIONES, ATENCIÓN
A LOS ESTUDIANTES
1.7.1 Departamento de Servicios Escolares
Todo lo que tenga que ver con tus trámites referentes a documentación, certificación, control de
calificaciones y expedición de constancias y títulos.
El Departamento de Servicios Escolares, desarrolla las siguientes actividades:
1. Control de registros académicos del estudiante.
2. Expedición de documentos oficiales, (constancias de estudio,
credencial de estudiante, constancias de avance, Kardex).
3. Se gestiona en base a las convocatorias la beca de manutención.
4. Certificados.
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5. Títulos.
6. Inscripción.
7. Certificados de equivalencia.

1.7.2 Departamento de Desarrollo Académico
La tarea de este departamento es la de promover y orientar con base a las ciencias de la educación la calidad
del proceso académico, ejerciendo un liderazgo participativo para contribuir a la formación integral de los
estudiantes y docentes, con procesos interrelacionados en la formación y actualización docente y
profesional.
Para dar atención a la formación profesional del docente y la orientación integral del estudiante, en este
departamento las funciones que se realizan son:
*Aplicar el examen de selección a los aspirantes a nuevo ingreso
*Realizar la evaluación al desempeño docente durante el semestre (mayo y noviembre)
*Coordinación del programa de cursos de actualización profesional y de formación docente
*Responsable del programa Institucional de Tutorias

1.7.3 División de Estudios Profesionales
Planea, coordina, controla y evalúa las carreras que se imparten en el Instituto, así como el apoyo a la
titulación, desarrollo curricular y atención a los estudiantes.
Aquí encontrarás a los coordinadores de las carreras, quienes te pueden ayudar en
las siguientes actividades:
1.- Orientación Académica Administrativa Escolar.
2.- Reinscripción por internet.
3.- Recepción de solicitudes.
a) Cambio de carrera.
b) Bajas temporales.
c) Traslado estudiantil.
d) Movilidad estudiantil.
e) Actividades complementarias
f) Justificación de inasistencia por problemas de salud.
4.- Problemas Académicos-Administrativos.
5.- Equivalencias de estudio.
6.- Trámites y Registro de Residencias Profesionales.
7.- Trámites de titulación.
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1.7.4 Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Se encarga de establecer y mantener relaciones en coordinación con las áreas académicas
correspondientes, con organismos públicos y privados de la región y a nivel nacional, que coadyuven al
cumplimiento de las prácticas y promoción profesional del estudiante, así como del servicio social
comunitario.
Coordina actividades relacionadas con el emprendimiento y el Evento Nacional Estudiantil de Innovación
Tecnológica donde participan los Institutos Tecnológicos que conforman al Tecnológico Nacional de México.
Coordina el proceso de Acreditación del Idioma Ingles.
Gestiona Visitas a Empresas en la Localidad y en la República Mexicana
Cursos en Línea MOOC´S
Cursos Extracurriculares (Talleres, Congresos, Simposium)
Seguimiento a egresados
Bolsa de Trabajo
Coordinación con las academias del modelo de Educación Dual
Banco de Proyectos de Vinculación con las empresas.
BECAS
Tramite de Servicio Social
Tramite de Residencias Profesionales

1.7.5 Departamento de Actividades Extraescolares
Coordina las actividades de promoción cultural y deportiva del Instituto Tecnológico.
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2.
EVALUACIÓN
ASIGNATURAS

Y

ACREDITACIÓN

DE

2.1 Propósito
Establecer la normativa para el proceso de evaluación y acreditación de las asignaturas que integran los
planes de estudio de nivel 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.

2.2 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.

2.3 Definición y caracterización
La evaluación de las competencias es un proceso integral, permanente, sistemático y objetivo, en el que son
corresponsables el estudiante y el profesor, para valorar la medida en que se han alcanzado las
competencias establecidas en la asignatura. Debe considerar la integración de información cuantitativa y
cualitativa, así como los diferentes tipos y formas de la evaluación y una diversidad de instrumentos, de tal
manera que los corresponsables del proceso puedan tomar decisiones oportunas en busca de una mejora
permanente. Las evidencias son el resultado de la actividad de aprendizaje realizada por el estudiante.

La acreditación de una asignatura es la forma en la que se confirma que el estudiante alcanza las
competencias que están establecidas y que son necesarias para el desarrollo del perfil de egreso del plan
de estudios.
El alcance de una competencia corresponde al logro, por parte del estudiante, de una serie de indicadores
que determina su nivel de desempeño como excelente, notable, bueno, suficiente o insuficiente, y
dicho nivel de desempeño se traduce en la asignación de una valoración numérica, que es la que finalmente
expresa el alcance.
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El proceso de evaluación de las competencias profesionales es: Integral: porque toma en cuenta los
aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales del estudiante, contemplados en los planes y
programas de estudio. Permanente: porque es continua y constante en los desempeños que integran una
competencia hasta la acreditación de las asignaturas. Objetiva: porque integra un conjunto de evidencias
que pueden confirmar el alcance de la competencia por el estudiante. Sistemática: porque es un proceso
que permite identificar la evolución del estudiante en el alcance de la competencia y valorarla; así como,
registrar cuantitativa y cualitativamente su avance académico.

La forma de evaluación, por su finalidad y el momento en que se aplica:

Diagnóstica: Permite conocer el nivel de dominio de las competencias previas, es de carácter indagador.
Su propósito es determinar las estrategias de acción para mejorar el desempeño académico del estudiante.

Formativa: Permite indagar si los estudiantes están desarrollando las competencias de manera adecuada,
identificando avances, logros y carencias. Durante la formación y desarrollo de competencias se generan
evidencias que dan cuenta tanto del proceso mismo, como del nivel de desempeño alcanzado, y que
permiten una evaluación continua; con base en evidencias conceptuales, procedimentales y actitudinales;
sustentadas en estrategias de evaluación. Su objetivo es definir estrategias para mejorar el desempeño de
los estudiantes de manera oportuna. Esta evaluación se realiza durante el curso.

Sumativa: Es el proceso que permite conocer y valorar el grado de ejecución alcanzado en la aplicación de
las competencias establecidas en el curso. Su propósito es asignar calificaciones y tomar decisiones de
acreditación.

Los criterios para la evaluación formativa y sumativa se deben dar a conocer a los estudiantes al inicio del
curso.

La forma de evaluación, por quien la realiza:

Autoevaluación: Es la que se autoaplica el estudiante (o sujeto) cuando desea conocer y valorar sus propias
competencias.

Coevaluación: Es la que se aplican de manera recíproca dos o más estudiantes (o sujetos) para conocer y
valorar sus competencias; por eso también se le llama evaluación de pares.
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Heteroevaluación: Es aquella que realiza una persona acerca del desempeño, trabajo o actuación de otra.
Habitualmente, es la que aplica el (la) profesor(a) a los estudiantes. En el TecNM, la heteroevaluación puede
involucrar a actores externos a la actividad en el aula, pues supone un ejercicio de apertura del trabajo
docente para fomentar la participación interdisciplinaria, el enriquecimiento del proceso educativo-formativo
y la vinculación con el contexto.

Las estrategias de evaluación incluyen un conjunto de métodos, técnicas e instrumentos como ensayos,
reportes, exámenes, rúbricas, lista de cotejo, esquema de ponderación, matriz de valoración, etc., que se
aplican según la determinación de las evidencias de las competencias por desarrollar, y se ajusta con la
naturaleza y estructura de cada asignatura.

2.4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
a.

Generalidades

I.

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.

II.

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.

III.

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.

IV.

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 I), elaborada de manera colegiada en la
Academia y presentada por el profesor.

V.

La evaluación formativa se realiza durante todo el curso.

VI.

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.

b. De los cursos y la acreditación de asignatura.
I.

Para que se acredite una asignatura es indispensable que se alcance el 100% de las
competencias establecidas en el programa de estudio.

II.

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.
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III.

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

IV.

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.

V.

El curso especial es cuando el estudiante no acreditó 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.

VI.

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 diferente -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.

VII.

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 ordinario semipresencial debe solicitar la
asignatura en curso de repetición.

VIII.

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.

IX.

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

X.

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 periodo 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.
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XI.

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.

XII.

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).

XIII.

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.

XIV.

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.

c.

De los desempeños en la evaluación
I.

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.

II.

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”.

III.

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

IV.

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.

V.

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 la 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.
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d) Del (de la)profesor(a).
I. Al inicio del curso debe realizar las siguientes actividades:
1. Entrega al estudiante el programa de estudios de la asignatura y el perfil de egreso, de su plan de
estudio vigente.
2. Informa al estudiante acerca de la asignatura con base en la instrumentación didáctica:
a) Caracterización de la asignatura (aporte al perfil de egreso, importancia de la asignatura, relación
con otras asignaturas).
b) Competencias previas.
c) Competencias específicas y genéricas a desarrollar.
d) Temas para desarrollar las competencias.
e) Actividades de enseñanza y aprendizaje.
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f)

Prácticas.

g)

Proyecto de asignatura (formativo e integrador).

h)

Estrategias y criterios de evaluación.

i)

Fuentes de información.

3. Verifica a los estudiantes que están inscritos en su curso para tener derecho al proceso educativo de
calidad.
4.

Realiza la evaluación diagnóstica.

II. Durante el curso debe realizar las siguientes actividades:
1. Proporciona retroalimentación continua y oportuna al estudiante del avance en su proceso de
aprendizaje y de las evidencias del mismo.
2. 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.
3. Establece las estrategias para complementar las evidencias con los estudiantes que no alcanzaron las
competencias de la asignatura.
4. 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.

III. Al finalizar el curso debe realizar las siguientes actividades:
1. Realiza la evaluación sumativa e informa a los estudiantes el nivel de desempeño alcanzado en la
asignatura y de su acreditación.
2. 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.

e) Del estudiante
I. 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.
II. 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.
III. 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.
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IV. 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.
VI.

Tiene derecho a dar de baja parcial la asignatura de acuerdo con las condiciones previstas en el
apartado Debe presentarse en el 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.

VII.

Tiene una evaluación de primera oportunidad para la acreditación de cada competencia en el
curso.

VIII.

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 de desempeño en las evaluaciones posteriores.

IX.

De no lograr “Competencia alcanzada” en la evaluación de primera oportunidad, tiene derecho a
la evaluación de segunda oportunidad.

X.

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.

XI.

Si en la segunda oportunidad del curso ordinario no alcanza el 100% de las competencias, tiene
derecho a repetir la asignatura en el periodo posterior en que se ofrezca.

XII.

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.

XIII.

El estudiante solo lleva hasta un máximo de dos asignaturas en curso ordinario semipresencial
por periodo, y cumplir con la carga académica mínima y máxima de acuerdo con el apartado e,
IV del presente lineamiento.

XIV.

El estudiante solo solicita hasta un máximo de dos cursos especiales por periodo, 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
considerará al estudiante la reinscripción con carga mínima de acuerdo con el apartado IV del
presente lineamiento.

XV.

El estudiante que registre un curso especial, puede reinscribirse con una carga máxima de veinte
créditos, estos incluyen los créditos del curso especial.

XVI.

Debe evaluar al (a la) profesor(a) de cada una de las asignaturas cursadas.
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f. De las causas de baja del Instituto.
I. De la baja parcial:
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 apartado e. IV y que no sean en cursos de repetición o especial.
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 al 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 CAPÍTULO IV).
3. Una baja parcial autorizada no registra calificación en la asignatura.

II. De la baja temporal:
1. Todo estudiante que haya cursado al menos un semestre en el Instituto, 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 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 IV).
2. Una baja temporal autorizada no registra calificación en las asignaturas.
3. Contravenga las disposiciones reglamentarias, alterando el funcionamiento de la institución o por
actos de indisciplina.
III. De la baja definitiva:
1. No acredite una asignatura en curso especial.
2. Cuando haya agotado los 12 (doce) periodos escolares semestrales permitidos como máximo
para concluir su plan de estudios.
3. Contravenga las disposiciones reglamentarias del Manual de Lineamientos AcadémicoAdministrativos del TecNM y propias del Instituto Tecnológico, alterando el funcionamiento de la
institución o por actos de indisciplina
4. El estudiante puede solicitar y recibir el certificado parcial correspondiente a las asignaturas
acreditadas.
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2.5 Disposiciones Generales.
I. 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.
II. 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.
III. Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento serán analizadas por el Comité
Académico del Instituto y presentadas como recomendaciones al (a la) Director(a) del Instituto
para su dictamen.
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3. DERECHOS Y OBLIGACIONES
3.1. REGLAMENTO INTERNO PARA ESTUDIANTES DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ACAPULCO.
CAPITULO I. Antecedentes académicos
Art. 1º. Los aspirantes a ingresar al Instituto Tecnológico deberán satisfacer los requisitos que se marcan en
los instructivos de inscripción del Departamento de Servicios Escolares de la Dirección
General de Educación Superior Tecnológica.
Art. 2º. Para efectuar estudios de nivel superior los aspirantes deberán haber concluido
satisfactoriamente sus estudios de nivel medio superior.
Art. 3º. Los aspirantes a primera inscripción en cualquier nivel deberán acreditar sus estudios con
documentos fidedignos y legalizados ante las autoridades correspondientes, en la fecha de
inscripción o posterior. El Departamento de Servicios Escolares, cancelará la inscripción; si los
documentos se encuentran alterados o no son fidedignos.
Art. 4º. Todos los aspirantes de primer ingreso de cualquier nivel, sustentarán exámenes de admisión, cuyas
modalidades, contenido y extensión, serán determinadas por la academia y departamento
académico correspondiente y aplicado por CENEVAL.
Art. 5º. El aspirante al igual que los de reinscripción, deberán aportar las cuotas de inscripción y demás
aranceles que especifique la reglamentación vigente.

CAPITULO II. Alumnos escolarizados
Art. 6º. El aspirante que, habiendo satisfecho los requisitos previos resulte seleccionado tendrá derecho a
inscripción en el Instituto Tecnológico. La inscripción se tramitará en el Instituto Tecnológico,
pero la autorizará en definitiva la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.
Art. 7º. En los Institutos Tecnológicos no existe la condición de alumno oyente. Todos los alumnos
inscritos tienen la calidad de escolarizados.
Art. 8º. Los alumnos no podrán cursar simultáneamente dos carreras del mismo nivel. Al concluir una
carrera no podrá cursar otra de nivel inferior o igual.
Art. 9º. Los alumnos no podrán ser trabajadores de la Institución a la cual están inscritos.
Art. 10º. Al firmar su solicitud de inscripción aceptan de ipso facto su compromiso de acatar y cumplir los
reglamentos, cuidar las instalaciones y participar en las actividades que promueva la
institución para engrandecerla y dignificarla ante la sociedad.
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CAPITULO III. Derechos y obligaciones de los alumnos
Art. 11°. Los alumnos de los Institutos Tecnológicos gozarán de los derechos que sean propios de su
condición académica, además de los que marcan los incisos siguientes ( Art. 194° de
lineamiento TecNM):
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Representar al Instituto Tecnológico en los eventos académicos, deportivos y
culturales que organice; previa selección.
Recibir en igualdad de condiciones los servicios académicos y los demás que
ofrezca el plantel con la finalidad de su formación integral.
Obtener la documentación que lo identifique como miembro regular del
Instituto Tecnológico así como la documentación que certifique los estudios
cursados.
Ser evaluados conforme al plan de estudios vigente, de acuerdo a las normas y
procedimientos establecidos en los Reglamentos de Evaluación.
Recibir orientación académica, administrativa y en problemas personales si
así lo solicita.
Pertenecer y participar a las organizaciones estudiantiles:
1. académicas.
4. representativos del alumno.
2. culturales.
5. científicas.
3. artísticas.
6. tecnológicas.

g) Coadyuvar en la conservación del clima de trabajo y armonía institucional.
h) Recibir un trato respetuoso de todo el personal que labora en el plantel.
Art. 12°. Todos los alumnos tienen 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 ( Art. 195° de lineamiento
TecNM).
Art. 13º. Los alumnos del Instituto Tecnológico tendrán las obligaciones que sean de su condición
académica y las que se establecen en los incisos siguientes:
a) Acatar y cumplir los reglamentos e instructivos que rijan la vida académica de la
Institución en su condición de alumno.
b) Guardar consideración y respeto a los maestros, condiscípulos, funcionarios
y empleados del Instituto, dentro y fuera del plantel.
c) Hacer uso de los edificios, mobiliario, material didáctico, equipos, libros y demás
bienes del Instituto, coadyuvando a su conservación y limpieza.
d) Asistir regular y puntualmente a las actividades escolares que se requieren para
cubrir el programa de estudios a que está sujeto.
e) Identificarse mediante la presentación de su credencial cuando se le requiera
por cualquier autoridad del Instituto.
f) No podrá asistir en sandalias, shorts, minifalda, camisetas u otra ropa que
no sea adecuada.
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CAPÍTULO IV. Terminación de la escolaridad
Art. 14º. La inscripción de un alumno debe renovarse en cada período lectivo hasta la terminación de sus
estudios en los diferentes niveles académicos, dentro de los términos y bajo condiciones que
especifiquen los planteles de estudio y los instructivos vigentes.
Art. 15º. La condición de alumno escolarizado se pierde:
a) Por interrumpir los estudios, en cualquier semestre.
b) Por no concluir los estudios de cualquier nivel dentro de los términos que marcan los
planteles de estudios vigentes.
c) Por acuerdo de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, dictado a
instancias del personal directivo del Instituto Tecnológico como consecuencia de acciones que
menoscaben la disciplina o prestigio del mismo.

CAPITULO V. Responsabilidad social
Art. 16º. La responsabilidad social que se tiene para con los Institutos Tecnológicos como centros de
educación superior involucra a toda la comunidad incluyendo a los alumnos, que tienen el
compromiso de promover acciones que contribuyan a la superación institucional y evitar
en cualquier forma acciones que entorpezcan el buen funcionamiento o deterioro en su prestigio
regional y nacional.
Art. 17º. Para la protección de los intereses sociales conjugados en los Institutos Tecnológicos, las
autoridades tienen la facultad de amonestar y en caso necesario, sancionar a aquellos alumnos
que abusen de los derechos que les concede este reglamento, engañen al personal del
Instituto Tecnológico con respecto a su identidad, sus trabajos académicos, su escolaridad o
resulten responsables de los daños o pérdidas que pudieran sufrir los bienes del Instituto
Tecnológico.

CAPITULO VI. Sanciones y bajas
Art. 18º. La disciplina será orgánica y constructiva es decir, será resultado de la actuación conjunta de
funcionarios, personal docente, padres o tutores, alumnos y empleados, para lograr los fines de la
educación y estará fundada en la conciencia del deber.
Art. 19º. Toda 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.
Art. 20º. Las fallas a las que serán aplicables las sanciones son (Art 253° Lineamiento TecNM):
1. Las que lesione el buen nombre de la Institución.
2. Las vejaciones o malos tratos que unos alumnos causen a otros.
3. Falta de respeto al personal del Instituto.
4. La realización de actos que comprometan las actividades docentes.
5. La alteración o sustracción de documentos oficiales.
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6. La suplantación de persona.
7. La sustracción o deterioro de los bienes pertenecientes al Instituto,
8. Al personal o alumnado
9. Los actos contrarios a la moral.
10. Las demostraciones físicas excesivas de las parejas dentro de la Institución
11. La toma o cierre de instalaciones, edificios o aulas como motivó de presión para satisfacer
intereses personales o de grupo.
11. La drogadicción y alcoholismo.
12. La aportación o uso de cualquier arma.
13. Los juegos de azar.
Art. 21º. Las sanciones a que se hacen acreedores los alumnos según la gravedad de la falta que
cometan, son las siguientes(Art 254° Lineamiento TecNM): :
a.
Amonestación privada.
b.
c.
d.

Amonestación en presencia del grupo a que pertenezca el alumno.
Anotación de la falta en el expediente del alumno con aviso del padre o
tutor.
Amonestación en presencia del padre o tutor con anotación en el
expediente del alumno.

e.

Separación de clase hasta por una semana con anotación en el expediente
del alumno y aviso al padre o tutor.

f.
g.

Suspensión definitiva del módulo.
Reposición o pago de bienes destruidos o deteriorados.

h.

Suspensión de derechos estudiantiles por un semestre.

i.

Expulsión definitiva del plantel.

j.

Expulsión definitiva del sistema.

Art. 22º. Las sanciones establecidas en los incisos a y b, son de competencia del facilitador del módulo.
Las establecidas en los incisos c, d, e, y f son de la competencia del jefe de la División
de Estudios Profesionales. Las sanciones establecidas en los incisos g, h, i son de la competencia
del Director de la Institución. El inciso j) es el de competencia de la Dirección General de
Educación Superior Tecnológica.
Art. 23º. Los alumnos podrán inconformarse con la autoridad inmediata superior de la que emitió
la sanción.
Art. 24º. El alumno de la Institución o el solicitante de inscripción que cometa un acto comprobado de
violencia que implique abuso en la persona de otro o de sus propiedades, irrevocablemente
perderán su inscripción, si se trata de un alumno, o no lo obtendrá si es solicitante.
Art. 25º. El reglamento de evaluación y promoción del sistema de Institutos Tecnológicos servirá de base
para determinar si existe causa de carácter académico que amerite la baja temporal o definitiva del
alumno.
Art. 26º. Las resoluciones de las bajas se darán por escrito al alumno, al padre o tutor, y a la Dirección
General de Educación Superior Tecnológica.
Art. 27º. Procede la Baja temporal de un alumno con derecho a una Nueva Inscripción, únicamente en los
siguientes casos:
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a)
b)

Cuando sea solicitada antes de la fecha límite que se especifique en el calendario escolar
de cada semestre.
Cuando después de la fecha límite, la baja se solicite por enfermedad o por causas de
fuerza mayor plenamente justificada a juicio de Dirección de la Institución.

Art. 28º. Cuando un alumno incurra Fuera de la Institución en actos que menoscaben el prestigio del plantel.
Queda a discreción del Director del instituto aplicar la sanción que corresponda conforme a los
artículos 20 y 21 de este reglamento.
Art. 29º. En los casos de falsas o delitos que ocurran dentro de la Institución y se encuentren tipificados por
la legislación penal, la Dirección del plantel levantará las actas correspondientes y las
turnará a los tribunales competentes independientemente de la sanción reglamentaría que
corresponda internamente.

CAPITULO VII. Representación estudiantil
Art. 30º. Los objetivos de las organizaciones estudiantiles tendrán congruencia con los de la institución.
Art. 31º. Los estudiantes del Instituto Tecnológico tendrán el derecho y responsabilidad la forma de
organización, estructura y objetivos de las organizaciones Estudiantiles sin contravenir los
reglamentos respectivos.
Art 32º. En las elecciones estudiantiles las autoridades educativas Sólo podrán participar para certificar la
legalidad del resultado.
Art. 33º. El alumno, grupos de alumnos u organizadores estudiantiles no podrán Intervenir de manera
directa en las decisiones de la administración y tampoco en asuntos de tipo laboral.
Art. 34º. Los alumnos para ser candidatos a la máxima representación estudiantil deberán tener
calificación promedio mínima de 8, para ocupar una cartera en la organización estudiantil deberán ser
alumnos regulares en el periodo inmediato.
Art. 35º. Son funciones de la sociedad de alumnos:
1. Presentar ante las autoridades de la Institución sugerencias y proyectos de
contenido educativo con el fin de elevar el nivel Académico.
2. Representar al Instituto Tecnológico ante las organizaciones estudiantiles del
Sistema Educativo.
3. Representar a sus compañeros en peticiones y sugerencia ante la Dirección.
4. Fomentar el hábito de lectura e investigación a través de: conferencias, mesas
redondas, periódico mural, etc.
5. Coadyuvar en las actividades artísticas, culturales y deportivas.
6.

Coadyuvar con las autoridades del plantel en la conservación del clima de
trabajo y armonía Institucional.

7. Evitar acciones que comprometan el buen nombre de la Institución y que estén
penadas por la misma y por este reglamento.
8. Considerar que el fin último de la Institución es proporcionar educación y
formación a todo el alumnado.
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CAPITULO VIII. Transitorios
Art.36º. Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos por la Dirección del plantel en
acuerdo con el Tecnológico Nacional de México.
Art.37º. El presente reglamento para normar las relaciones de los alumnos y las autoridades educativas,
entra en vigor a partir de su publicación y difusión derogando las anteriores.
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4. ACTIVIDADES

DE FORMACIÓN

4.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (5 CRÉDITOS)
Las actividades complementarias son todas aquellas actividades que realiza el estudiante en beneficio de
su formación integral con el objetivo de complementar su formación y desarrollo de competencias
profesionales.
Las actividades complementarias pueden ser: tutorías, actividades extraescolares, proyecto de
investigación, proyecto integrador, participación en eventos académicos, productividad laboral,
emprendedurismo, fomento a la lectura, construcción de prototipos y desarrollo tecnológico, conservación al
medio ambiente, participación en ediciones, fomento a la cultura y/o aquellas que la institución
considere.
Características de las actividades complementarias
El valor curricular para el conjunto de las actividades complementarias establecidas en el plan de
estudios es de cinco créditos, considerando que por cada crédito equivale a veinte horas
efectivas y verificables, su cumplimiento debe ser dentro de los seis primeros semestres.
Para cada una de las actividades complementarias autorizadas, no deben de tener más de dos
créditos asignados.
La Lengua Extranjera no se autoriza como una actividad complementaria.
El (la) Jefe(a) de Departamento designa y da seguimiento al (la) profesor(a) responsable
que dirige la actividad complementaria; quien determina la forma de evaluar, definir la(s) evidencia(s)
a satisfacer y de confirmar que el estudiante adquiera las competencias necesarias para la
formación integral.
Para que se cumplan las competencias de una actividad complementaria es indispensable que el
estudiante cubra el 100% de las evidencias y el Departamento responsable de la actividad emita la
constancia de competencia de actividad complementaria, quien entrega original al
Departamento de Servicios Escolares o su equivalente en los Institutos Tecnológicos
Descentralizados, y copia al estudiante.
Una competencia de actividad complementaria evaluada se registra con los niveles de
desempeño: Excelente, Notable, Bueno o Suficiente, esto es, no se asigna calificación numérica.
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CATALOGO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Acapulco

CATALOGO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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CATALOGO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Revisar el Procedimiento de Actividades Complementarias
http://it-acapulco.edu.mx/wp-content/uploads/2016/10/Procediemiento-actividades-complementarias.pdf
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4.2 EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIAS (ENEC)
El Evento Nacional Estudiantil de Ciencias tiene como objetivo reconocer en la comunidad estudiantil del
TecNM, la capacidad de aplicación del conocimiento a través de sus propuestas de solución a problemáticas
del contexto, en las disciplinas que conforman las Ciencias Básicas (Matemáticas, Física y Química) y
Ciencias Económico Administrativas (Administración, Contabilidad y Economía).
Desafío 1: Consiste en la exploración de conocimientos por medio de reactivos integradores
multidisciplinarios de opción múltiple, el cual se evalúa en línea de manera individual a toda la
comunidad estudiantil inscrita en el evento en las áreas de Ciencias Básicas y de Ciencias Económico
Administrativas.
Desafío 2: La participación se realiza por equipos y consiste en la aplicación de conocimientos para dar
solución a una problemática a través de un reactivo integrador multidisciplinario evaluado de manera
presencial.
Desafío 3: Es la aplicación del conocimiento para dar solución a una problemática con el enfoque de
las Ciencias Básicas o de las Ciencias Económico Administrativas. La evaluación está conformada por
cuatro retos:

Ciencias Básicas

Ciencias Económico Administrativas

Reto 1

Reactivo integrador multidisciplinario

Reactivo integrador multidisciplinario

Reto 2

Ensamblaje de un prototipo

Simulación

Reto 3

Elaboración de un documento ejecutivo

Elaboración de un documento ejecutivo

Reto 4

Presentación de un Pitch Proposal

Presentación de un Pitch Proposal

4.3 EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA (ENEIT)
Es el escenario donde los estudiantes del Tecnológico Nacional de México son convocados a participar en
seis categorías, como son: Producto/Servicio, Proceso, Mercadotecnia/Organización, Innovación Social,
Retos Empresariales y Aplicaciones Móviles, con el propósito de aplicar tecnologías enfocadas al desarrollo
de proyectos sustentables que fortalezcan las competencias creativas, emprendedoras e innovadoras
dando respuesta a las necesidades de los sectores estratégicos del país y que generen beneficios
económicos, sociales y ecológicos.

El evento es realizado bajo convocatoria en tres etapas: Local, Regional y Nacional, en donde los equipos
que resultan ganadores pueden hacerse acreedores a premios en efectivo y en becas para continuar con la
formación empresarial.
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4.4 SERVICIO SOCIAL
El servicio social es una actividad formativa que permite fortalecer la formación integral del estudiante
desarrollando una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece, mediante la
aplicación y desarrollo de sus competencias profesionales, el Servicio Social tiene una duración de 6 meses
mínimo, 2 años máximo, con 10 créditos de valor curricular .

Requisitos:










Se iniciará una vez cubierto el 70% de los créditos del plan de estudios correspondiente.
Tomar curso de inducción al servicio social (obligatorio para iniciar trámites).
Constancia de avance curricular
Solicitud del servicio social
Carta compromiso
Presentar copia del carnet vigente de afiliación al IMSS.
Reportes trimestrales
Supervisión a prestantes de servicio social.
480 horas de servicio social

4.5 RESIDENCIAS PROFESIONALES
La Residencia Profesional es una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al estudiante
emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; con el propósito de
resolver un problema específico de la realidad social y productiva, para fortalecer y aplicar sus
competencias profesionales.
El proyecto de Residencia Profesional puede realizarse de manera individual, grupal o interdisciplinaria;
dependiendo de los requerimientos, condiciones y características del proyecto de la empresa, organismo o
dependencia. La Residencia Profesional puede ser realizada a través de proyectos integradores, bajo el
esquema de educación dual, entre otros.
La residencia profesional tiene un valor curricular de 10 créditos, y su duración queda determinada por un
período de cuatro meses como tiempo mínimo y seis meses como tiempo máximo, debiendo acumularse
500 horas. Deberá ser acreditada por todos los estudiantes en el último semestre de su carrera y es una
opción de titulación.

Requisitos:
Tener acreditado el servicio social.
Tener acreditado las actividades complementarias.
Tener aprobado al menos el 80% de créditos de su plan de estudios.
No contar con ninguna asignatura en condiciones de “curso especial”.
Tomar plática de inducción de residencias (obligatorio).

4.6 TITULACIÓN INTEGRAL
Una vez que el estudiante haya aprobado el 100 % de sus créditos de su plan de estudios puede iniciar sus
trámites de titulación, así como cubrir los requisitos que se mencionan en el siguiente lineamiento de
Titulación Integral.
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5. SERVICIOS
5.1 CENTRO DE INFORMACIÓN
Este Centro ofrece sus servicios de préstamo y consulta de libros a todos los estudiantes del tecnológico,
con un horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 horas. Así mismo servicio de Hemeroteca,
Videoteca e Internet en horarios a disponibilidad del personal que atiende el Centro de Información.

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL USUARIO
Con la finalidad de proteger y conservar en buen estado las instalaciones de nuestro Centro de
Información y propiciar el medio ambiente adecuado a la investigación bibliográfica y al estudio, es
requerido que los usuarios de este centro de servicio observen y respeten las siguientes normas
de conducta durante su estancia en el recinto y durante las ocasiones que hagan uso externo de
los servicios y/o colecciones del Centro de Información:
1.

Mantener SILENCIO en la sala de lectura, con el fin de facilitar un ambiente favorable para el
estudio individual.

2. Conducirse con respeto, por igual, hacia el personal del Centro de Información y hacia otros
usuarios de este centro de servicios.
3.

Respetar las fechas de devolución de material bibliográfico solicitado en préstamo externo, de lo
contrario se hará acreedor a una sanción económica, establecida por el Comité de Planeación de
esta Institución.

4. Respetar las normas, los procedimientos y, en el caso, las sanciones establecidas en los
diversos servicios que el Centro de Información ofrece.
Abstenerse de:
5. Fumar.
6. Introducir bebidas y/o alimentos.
7. Rayar o perjudicar de cualquier otra forma las paredes, mesas de estudio.
8.

MUTILAR o EXTRAER ilegalmente del Centro de Información, cualquiera de las obras que
conforman el acervo.

9. Ocultar en el área de estantería, para uso individual y exclusivo, material bibliográfico disponible.
10. Toda situación no prevista en el Reglamento será resuelta por el Jefe del Centro de Información y
las autoridades Superiores del Instituto.

Las violaciones a este código de conducta serán penadas, de acuerdo a la gravedad de la falta e
independientemente de las sanciones económicas que corresponden, con la suspensión temporal de los
derechos del usuario a los servicios que ofrece el C. de I. (desde 1 día hasta un año) y la aplicación del
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Reglamento interno para estudiantes del I.T. de Acapulco en su Capítulo VI de las Sanciones y Bajas
(pág 9).

5.2 SERVICIO MÉDICO
El Servicio de atención médica en las instalaciones del Instituto, se encuentra a cargo del médico:
Dr. Isaías Peláez Peláez
Este servicio es gratuito y se brinda a todos los estudiantes que en algún momento lo requieran, los
servicios que se ofrecen son:
a) Consulta externa
b) Primeros auxilios
c) Cirugía menor
d) Orientación sexual
e) Trámite para afiliación en el IMSS (su trámite es obligatorio y lo deben realizar en el momento de
su inscripción en las oficinas de servicios escolares)
El horario del médico lo encontrará en la ventanilla del consultorio ubicado en el edificio de los
600´S.

5.3 BECAS
Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco, a través del SUBES (Sistema Único de
Beneficiarios de Educación Superior) pueden solicitar en base a las convocatorias de la CNBES
(Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior) la participación a un programa de beca.
La Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), dependiente de la Subsecretaría de
Educación Superior, es la entidad responsable del otorgamiento y operación de diversas modalidades del
Programa Nacional de Becas para estudiantes que se encuentran inscritos en el Nivel Licenciatura o Técnico
Superior Universitario (TSU) en Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES).
Las becas que se otorgan son:
1.- Servicio Social.
2.- Titulación.
3.- Capacitación.
4.- Movilidad Nacional Estudiantil.
5.- Movilidad Internacional Estudiantil.
6.- Excelencia.
7.- Excelencia en la contribución a tu entorno.
8.- Superación Profesional.
9.- Becas de Transporte.
10.- Vinculación.
11.- Hijas e hijos de militares de las fuerzas armadas.
12.- Excelencia en apoyo al transporte.
13.- Manutención.
14. Proyecta 100,00
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5.4 COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS
La Coordinación de Lenguas Extranjeras (CLE) a servicio del Instituto Tecnológico de Acapulco y administrado
por el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, actualmente imparte cursos de modalidad sabatino
e intensivo, con un total de 450 horas cada uno, divididos en cinco módulos de 90 horas en las que se incluyen
dos niveles (véase la siguiente tabla descriptiva), con el único fin de que sus aprendientes puedan alcanzar el
nivel B1 de inglés en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), y obligatorio para liberar el requisito
para la Titulación en las diferentes especialidades.

El Centro de Lenguas Extranjeras tiene la finalidad de orientar a los aprendientes, para poder superar la
barrera del inglés y aprovechar intercambios escolares y culturales, así cómo obtener mayor aprovechamiento
de cursos, capacitaciones, concursos y demás, que tengan como requerimiento el dominio de esta lengua.
Finalmente y como principal objetivo, se pretende que los egresados logren obtener mayores oportunidades
de trabajo dentro y fuera del país, gracias a la oportuna adquisición del idioma inglés.
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6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Estas actividades tienen por propósito coadyuvar a la formación integral del estudiante por medio de las
actividades de tipo cultural y deportiva, a través ellas los estudiantes.
Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco podrán cursar algunas actividades culturales y
deportivas las cuales contribuirán en el desarrollo de capacidades mediante el ejercicio físico, el deporte y
valores culturales de la región, elementos que le permitirán complementar su formación profesional.
El desempeño en estas actividades brinda una mejor preparación para mejorar su rendimiento deportivo y
competitivo, además de recreación, relajación y esparcimiento que mejore su salud y calidad de vida.

6.1 ACTIVIDADES CULTURALES
Escolta y banda de guerra
Zumba
Danza regional

Música
Teatro

6.2 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Atletismo
Básquetbol
Fútbol
Karate do Full Contacto

Natación
Tenis
Ajedrez
Voleibol
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7. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL (CALIDAD Y AMBIENTAL).
7. 1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
El Instituto Tecnológico de Acapulco establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema
de Gestión Integral conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2015/NMX-CC9001-IMNC-2015
y ISO 14001:2015/NMX-CCA-14001-IMNC-2015, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones,
con el propósito de lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental.
El Proceso Educativo está constituido por seis procesos estratégicos, los cuales son:
1. Académico
2. Planeación
3. Vinculación
4. Administración de los Recursos
5. Calidad
6. Ambiental
Asimismo, se identificaron Aspectos Ambientales Significativos tomando en cuenta las actividades
derivadas del proceso educativo del Instituto, nuevas o modificadas o en situaciones de emergencia para
mitigar su impacto.
Los aspectos ambientales significativos son considerados para el establecimiento de los objetivos
ambientales del Instituto tecnológico de Acapulco.
Los Aspectos ambientales Significativos identificados son:
a) Consumo de Agua
b) Consumo de Energía Eléctrica
c) Residuos Sólidos Urbanos
d) Residuos Peligrosos

7.2 ALCANCE DEL SGI:
Por las características del Instituto Tecnológico de Acapulco para el SGI se define como cliente al
estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual consiste en: “La prestación de los servicios que
el Instituto ofrece para dar cumplimiento a los requisitos del estudiante”:
Quedando de la siguiente manera:
El alcance del Sistema de Gestión Integral del Instituto Tecnológico de Acapulco es el proceso
educativo a nivel licenciatura cual comprende desde la inscripción hasta la entrega de título y cédula
profesional, por sus actividades, procesos, productos y servicios, la identificación de aspectos
ambientales significativos, el cumplimento legal, así como el establecimiento de objetivos, metas y
programas.
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7.3 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL:
La Dirección del Instituto Tecnológico de Acapulco, establece, implementa y mantiene la siguiente política
Integral para orientar la prestación de sus servicios y mantener la calidad de los mismos.
El Instituto Tecnológico de Acapulco establece el compromiso de implementar y orientar todos sus
procesos estratégicos hacia la Calidad del Servicio Educativo y el respeto del medio ambiente,
dando cumplimiento a los requisitos del estudiante y partes interesadas de acuerdo a la legislación
aplicable y otros requisitos ambientales, promoviendo entre el personal y estudiantes, la prevención
de la contaminación y el uso racional de los recursos mediante la implementación, operación y
mejora continua de un Sistema de Gestión Integral conforme a las normas ISO 9001:2015/NMX-CC9001-IMNC-2015 e ISO 14001:2015/NMX-SAAIMNC-14001-2015.
Esta política es apropiada al propósito y contexto del instituto y proporciona un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos. Incluye además un compromiso con el cumplimiento de los requisitos y
con la mejora continua del sistema de gestión.

7.4 QUE REPRESENTA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL.


La garantía al padre de familia de que sus hijos recibirán un Servicio Educativo de Calidad



La posibilidad para el Instituto Tecnológico de Acapulco pueda acceder a mayores apoyos de los
gobiernos federal y estatal, que se otorgan a las Instituciones Públicas que están obteniendo mejores
resultados.



Para los estudiantes, más becas, mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el
mejoramiento y dotación de equipamiento en talleres y laboratorios, mayores recursos que permitan
que más estudiantes participen en los eventos nacionales de Ciencias Básicas, Arte y Cultura, Verano
Científico, Concursos Académicos, etc.



Aplicar una administración más eficiente, orientación de los recursos hacia las áreas para mejorar los
resultados, estandarización de métodos y procedimientos, reducir costos, crear una cultura de servicio,
capacitación constante del personal y la realización de procesos para la mejora continua.

7.5 ¿CÓMO PARTICIPAN LOS ESTUDIANTES EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL?
Emitiendo su opinión sobre el servicio educativo que recibe, esto lo puedes hacer de tres maneras:
1ª. Es mediante el Buzón de Quejas y Sugerencias que se encuentra localizado en la página electrónica
del Instituto Tecnológico de Acapulco www.it-acapulco.edu.mx, utiliza los formatos que se encuentran
para este fin. Las quejas y sugerencias que emitas deben ser en función del cumplimiento del contrato que
has firmado con esta Institución en donde se establecen los compromisos relacionados a la prestación del
Servicio Educativo, ya que sólo se analizarán quejas que sean congruentes con éste y que estén
debidamente identificadas. La atención se realiza mediante el Comité de Quejas y/o Sugerencias
conformado por la Coordinadora del Sistema de Gestión Integral, un representante de los estudiantes, un
representante del personal de apoyo y asistencia a la educación y un representante de los profesores, los
cuales son nombrados por el Director.
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2ª. Es mediante la evaluación del servicio que prestan las diferentes áreas de apoyo en atención a ustedes,
éste se realiza mediante la Auditoría de Servicio, en línea en la página del Instituto cada semestre. Entre
las áreas a evaluar se tienen a los Departamentos de Servicios Escolares, Recursos Financieros, Gestión
Tecnológica y Vinculación (Servicio Social), División de Estudios Profesionales (Coordinaciones de
Carrera y Residencias Profesionales) y los Centros de Información y de Cómputo.

3ª. Es la Evaluación Docente de los maestros que les imparten las asignaturas cada semestre, la cual se
aplica a través de la página Web del Instituto, en los meses de mayo y noviembre.

Se invita a todos los estudiantes que participen manifestando su percepción del Servicio utilizando estos
instrumentos de medición con respeto, conscientes de que sus opiniones serán atendidas y contestadas,
en la medida de las posibilidades de la Administración de este Instituto.
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