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I. MENSAJE INSTITUCIONAL 

Con fundamento en el Capítulo Cuarto de la 

Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidor Públicos en su Título Segundo, 

Capítulo I, Articulo 8, Fracción IV, y demás normas 

aplicables, se presenta el Informe de Rendición de 

Cuentas 2017 del Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes, cumpliendo a su vez con lo 

establecido en el Programa Institucional de 

Innovación y Desarrollo 2013-2018. 

Este informe muestra las acciones desarrolladas en torno a las directrices establecidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en el Programa Institucional 

de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico Nacional de México (TecNM), en el Plan Estatal 

de Desarrollo y en otros Programas SecAMtoriales relacionados con el quehacer del Instituto. 

En este documento se reconoce como tema de la más alta prioridad, el papel estratégico de la Educación 

Superior Tecnológica en la generación del conocimiento científico y tecnológico y su impacto en el 

desarrollo humano sustentable del país. 

Derivado de lo anterior, el compromiso de nuestra institución y el esfuerzo cotidiano de la comunidad 

tecnológica, ha sido fundamental para consolidar el proyecto educativo y el cumplimiento de los logros 

considerados en el programa institucional, el cual, fue definido mediante un proceso participativo que 

permite orientar el rumbo y elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren sus logros 

educativos y cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar contribuyendo al desarrollo 

nacional.   
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El Instituto Tecnológico de Aguascalientes a 50 años de haber iniciado labores, se ha consolidado como 

la máxima casa de estudios de ingeniería en el Estado, y está posicionado como uno de los más 

importantes a nivel nacional de entre los 254 tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional de México, 

siendo reconocido por sus logros académicos, en investigación, y por su participación en eventos 

deportivos y culturales. Estas consideraciones son el mejor motivo para seguir construyendo un futuro 

mejor para la sociedad de Aguascalientes y del país. En este informe se presentan los resultados de una 

gestión administrativa basada en principios de orden, transparencia y equidad. 

Por ello, nuestro compromiso ha sido fortalecer: 

1. La calidad de los servicios educativos. 

2. La cobertura, inclusión y equidad educativa. 

3. La formación integral de los estudiantes. 

4. La ciencia, tecnología e innovación. 

5. La vinculación con los sectores público, social y privado. 

6. La gestión institucional, transparencia y rendición de cuentas  

 

Los resultados demuestran que se ha avanzado en ello, sin embargo, se hace necesario mejorar nuestras 

estrategias y acciones de tal modo que se cumplan todos y cada uno de nuestros propósitos, para que 

nuestra Institución sea cada vez más reconocida por la excelencia en los servicios educativos que ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

“Ingenio, Cultura y Saber, que conducen a la Excelencia” 

M.C. Jesús Mario Flores Verduzco 
Director 

 
 
 
 
 
 
 



  

7  
 

II. INTRODUCCIÓN 

 

Durante 50 años de servicio educativo en nuestro estado, el Tecnológico de Aguascalientes ha brindado una 

educación superior tecnológica acorde a las demandas que el entorno ha planteado, sin embargo, es una 

preocupación constante el diseñar mejores planes y programas de estudio que satisfagan plenamente las 

expectativas de quienes han depositado su confianza en esta Institución para el estudio de una carrera 

profesional, como lo demuestra el modelo educativo del Tecnológico Nacional de México cuyas dimensiones 

académica, filosófica y organizacional promueven la superación de los desafíos impuestos por esta era. 

Actualmente son muchas y muy variadas las opciones de educación superior en el Estado; lo cual exige la 

realización de un ejercicio de autoevaluación mediante el cual se identifique todo aquello que la sociedad 

demanda y por ende, constituye un referente del entorno y del periodo por el que atraviesa el Instituto; 

asimismo, deben afrontarse los retos, las oportunidades y las alternativas que se presenten.  

En la tarea educativa que durante este periodo se ha llevado a cabo, uno de los factores más importantes ha 

sido la sinergia en el proceso creativo que se propicia en un ámbito de cooperación, suma de voluntades y 

esfuerzos a través del compromiso, la participación y la voluntad de quienes formamos parte del Instituto 

Tecnológico de Aguascalientes. 

El presente informe 2017, contiene los resultados del esfuerzo compartido por esta comunidad tecnológica, 

que toma como base la misión Institucional: “Contribuir a la formación de una sociedad más justa, humana y 

con amplia cultura tecnológica mediante un sistema integrado de educación superior tecnológica, equitativo 

en su cobertura y de alta calidad”. 

La administración actual, consciente de sus responsabilidades y compromisos, independientemente de los 

objetivos alcanzados, promueve valores de respeto, honestidad, responsabilidad y espíritu de servicio, además 

de mantener un trabajo comprometido con el desarrollo de todo el personal del Instituto. 

Por lo anterior, en el presente documento, se manifiestan todos los compromisos adquiridos y cumplidos, así 

como los objetivos y retos que se nos plantean para brindar a los estudiantes un servicio de calidad educativa.    
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III. MARCO NORMATIVO 

 

El Plan Nacional de Desarrollo constituye la base para el ejercicio de planeación sexenal, del cual se 

deriva los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, que determinarán las 

prioridades nacionales y orientarán las políticas públicas de los diversos sectores. 

La normatividad específica en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos en su artículo 8 fracción IV en la cual nos invita a rendir cuentas sobre el ejercicio de las 

funciones que tenga conferidas y proporcionando la documentación e información que sea requerida en 

los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes y con fundamento en las leyes 

y reglamentos contenidos en los siguientes documentos: 

• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

• Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal. 

• Programa Sectorial de Educación. 

• Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del TecNM. 

• Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. 

• Programa Institucional Anual 2017. 

• Modelo Educativo para el Siglo XXI. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 aprobado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de mayo de 2013, establece cinco metas nacionales y tres estrategias transversales.  

Las metas nacionales son:  

• México en Paz,  

• México Incluyente,  

• México con Educación de Calidad,  

• México Próspero, y  

• México con Responsabilidad Global.  

Las estrategias transversales, de observancia para todas las dependencias y organismos, son:  
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• Democratizar la Productividad,  

• Gobierno Cercano y Moderno, y  

• Perspectiva de Género.  

De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Planeación, la formulación del Programa Sectorial de 

Educación tiene como base la meta nacional México con Educación de Calidad, así como aquellas líneas 

de acción transversales que, por su naturaleza, le corresponden al sector educativo. 

Para esto el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, plantea como gran objetivo para la educación 

superior, ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar su calidad y pertinencia.  

En el Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018 (PSE) se establecen seis objetivos para articular el 

esfuerzo educativo durante la presente administración, cada uno acompañado de sus respectivas 

estrategias y líneas de acción.  

• Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral 

de todos los grupos de la población.  

• Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.  

• Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 

la población para la construcción de una sociedad más justa.  

• Objetivo 4: Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la 

educación integral.  

• Objetivo 5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para 

impulsar la educación integral.  

• Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la 

transformación de México en una sociedad del conocimiento. 

A continuación, se presenta el informe de rendición de cuentas 2017 del Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad antes citada.  
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IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes tiene como 

guía el Modelo Educativo para el siglo XXI, Formación y 

Desarrollo de Competencias Profesionales alineado a los 

documentos rectores PND, PSE, PIID 2013 – 2018 

TecNM, así como el Plan Estatal de Desarrollo PED. 

Para fortalecer la calidad de la educación superior 

tecnológica que se imparte en el instituto, se ha 

trabajado en asegurar la pertinencia de la oferta 

educativa, mejorar la habilitación del profesorado, su 

formación y actualización permanente; impulsar su 

desarrollo profesional y el reconocimiento al 

desempeño de la función docente y de investigación, 

así como fortalecer los indicadores de capacidad y competitividad académicas y su repercusión en la 

calidad de los programas educativos. 

La calidad lejos de ser una opción se ha convertido en un compromiso, que se refrenda día a día en 

nuestro quehacer institucional, buscando siempre los más altos estándares de calidad en nuestros 

programas, tanto de licenciatura como de posgrado; en la infraestructura, en las Tecnologías de la 

información y comunicación y por supuesto en la constante mejora del capital humano.  

En el estado de Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes contribuye con 4 programas 

de ingeniería evaluados por el Organismo Acreditador Internacional (ABET), y 6 programas acreditados 

nacionalmente, es por ello que: 

El objetivo del Instituto es mantener la acreditación de los programas de licenciatura que se encuentran 

acreditados, así como buscar la reacreditación de aquellos programas evaluables, para el logro de la 

acreditación del 100% de ellos. Durante el 2017 se obtuvo la reacreditación de los programas de 

Ingeniería en Gestión Empresarial por parte del organismo CACEI y de la Licenciatura en Administración 

por parte del organismo CACECA. 
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De la misma manera mantener la acreditación Internacional de los programas de licenciatura de las 

Ingenierías Eléctrica, Electrónica, Mecánica e Industrial del Instituto Tecnológico de Aguascalientes 

otorgada por el organismo Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET).  

Los programas acreditados con los que cuenta el Instituto son:    

 

Programa Educativo 
Organismo Acreditador 

(Nacional) 

Vigencia de 
Acreditación Organismo Acreditador 

(Internacional) 

Vigencia de 
Acreditación 

Ingeniería Industrial CACEI 06/07/2021 ABET 31/09/2020 

Ingeniería Electrónica CACEI 06/07/2021 ABET 31/09/2020 

Ingeniería Eléctrica CACEI 06/07/2021 ABET 31/09/2020 

Ingeniería Mecánica    ABET 31/09/2020 

Ingeniería Química CACEI 06/07/2021    

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

CACEI 
 

06/12/2022   
 

Licenciatura en 
Administración 

CACECA 
 

18/12/2020  
 

La carrera de Ingeniería Mecánica hizo gestiones para que en el 2018 se evalué el programa para obtener 

la re acreditación por parte del organismo CACEI, la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones por su parte será evaluada por el organismo CONAIC. 

Contribuyendo a los programas con calidad se tienen 3 programas de posgrado con reconocimiento del 

Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), en el año que se informa se sometieron a evaluación, 

siendo ratificado dicho reconocimiento, además  se trabajó la propuesta para aperturar un nuevo 

programa: La Maestría en Gestión Administrativa, obteniéndose la autorización para iniciar en el mes de 

agosto del año 2018, este programa sustituirá a la Maestría en Ciencias de la Administración. 

En la siguiente tabla se muestra lo expuesto:  

Programa Reconocimiento CONACyT 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería PNPC 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química PNPC 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería PNPC 

Maestría en Gestión Empresarial  
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A continuación, se muestra la forma en que el Instituto Tecnológico de Aguascalientes contribuyó con 

los indicadores del año que se analiza clasificándolos en base al objetivo, las estrategias y líneas de 

acción emprendidas para darle cumplimiento. 

IV. 1.1. Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado 

 

Se realizaron cursos de formación y capacitación conforme al modelo de competencias profesionales, 

actualización docente y profesional, que se diseñaron por las academias de nuestro Instituto de acuerdo 

con las diversas necesidades, además de ser autorizados y reconocidos por parte del Tecnológico 

Nacional de México. 

La formación docente y profesional, es una actividad estratégica para el Instituto que permite incidir en 

diversos indicadores educativos; para el presente año, se cumplió con la meta y se puede mencionar 

que el 100% de los profesores participaron en algún curso de Actualización Docente y/o Profesional. 

Se ofrecieron durante el año, 46 cursos de Actualización Profesional y 26 de Formación Docente con la 

participación de 239 profesores. 

Con el objetivo de seguir reforzando las capacidades y habilidades del personal, a través de la oficina 

de capacitación se lograron impartir un total de 10 cursos, de los cuales 4 fueron dirigidos a Directivos 

cubriendo el 100% de la plantilla directiva y del personal de apoyo y asistencia a la educación se 

impartieron un total de 6 cursos. 
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Un aspecto fundamental en la búsqueda de la calidad de la educación lo representa la actualización y 

capacitación del personal docente, así como el grado de estudios de los profesores de tiempo completo, 

de tal manera que la oferta corresponda con las necesidades del entorno local y nacional.  

 

La plantilla docente del Instituto se encuentra conformada como se muestra a continuación: 

 

 

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes en el año que se informa cuenta con 180 profesores de tiempo 

completo, de los cuales 102 profesores cuentan con estudios de posgrado, lo que equivale al 56% del 

total. 

Además, cuenta con el registro de 36 docentes con reconocimiento al perfil deseable. 
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Se efectuaron las gestiones para que 16 docentes realizaran su año sabático y 1 de ellos su semestre 

sabático. De la misma manera, se realizaron las gestiones para que 2 docentes realicen sus estudios de 

posgrado a través del Programa Licencia beca y 3 docentes en estancia postdoctoral. 

 

Gestiones de año Sabático 
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IV. 1.2. Reconocer el desempeño académico del profesorado 

Todo el trabajo que nuestros docentes realizan en la mejora de su desempeño, aunado a su trabajo de 

investigación, vinculación, entre otros, se ve reflejado y es por esto que debemos reconocer sus 

resultados.  

En el mes de septiembre se realizó la Ceremonia Solemne por la conmemoración del Quincuagésimo 

Aniversario del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, vistiéndose de gala esta Institución con la 

presencia de: el Dr. Héctor Martínez Castuera, Secretario de Administración, en representación del Mtro. 

Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional de México y el C.P. Martín Orozco 

Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, Ex directores del Instituto, Personal 

jubilado, alumnos, docentes y personal administrativo, donde se reconoció la trayectoria del Instituto ya 

que tiene la capacidad de ofrecer egresados competitivos que se necesitan a nivel global. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Posterior a la ceremonia magna del 50 aniversario de nuestro Instituto Tecnológico se llevó a cabo 

emotiva ceremonia en las instalaciones del Museo Descubre, donde se realizó la entrega de 

reconocimientos por sus años de servicio a 78 docentes, 10 administrativos y 9 jubilados, distinción en 

la que se reconoció su empeño y labor como promotores en la consolidación de un proyecto educativo 

integral que contribuye a la creación de una mejor sociedad. 
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En noviembre el Colegio Nacional de Licenciados en Administración A.C y el Colegio de Administradores 

del Estado de Aguascalientes, entregaron reconocimiento al Administrador del año, siento este Instituto 

sede del evento, reconociendo a la Dra. María Angélica Rodríguez Esquivel por su dedicación al servicio 

del colegio y a la Dra. Carmen Estela Carlos Ornelas por su participación en la categoría de 

“Investigación”. 
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Los docentes del Instituto participaron en diferentes programas de las convocatorias de apoyos del 

Programa para el desarrollo Profesional Docente (PRODEP), logrando ejercer recursos por $817,365.00 

(Ochocientos diez y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) durante el año 2017. 

Los cuerpos académicos están conformados por profesores que comparten un conjunto de objetivos y 

metas académicas, atienden programas educativos afines a su especialidad con el objetivo de definir y 

cultivar en forma conjunta la investigación o estudio y producir resultados relevantes, formar recursos 

humanos de alto nivel en áreas de su competencia y fomentar la mejora continua de la calidad de los 

programas en los que participan, realizar vinculación, docencia y gestión para apoyar las actividades de 

los programas de posgrado en equipo. En el padrón de PRODEP se cuenta con un total de 10 cuerpos 

académicos , de los cuales 2 se encuentran consolidados, 5 se encuentran en fase de formación y 3 en 

la etapa de consolidación. 

 
Nombre del Cuerpo Académico 

 
Grado 

Ingeniería y tecnología de materiales  Consolidado 

Gestión y desarrollo de empresas  Consolidado 

Automatización y control de sistemas En formación 

Sistemas inteligentes En formación 

Ingeniería y tecnología de procesos de adsorción En consolidación 

Educación, desarrollo humano y gestión En formación 

Sistemas computacionales En consolidación 

Control automático En formación 

Ingeniería de sistemas de procesos químicos y ambientales  En consolidación 

Manufactura avanzada en la automatización de sistemas sustentables. En formación 

javascript:Accion(8393)
javascript:Accion(8575)
javascript:Accion(8678)
javascript:Accion(10622)
javascript:Accion(11477)
javascript:Accion(21258)
javascript:Accion(23611)
javascript:Accion(25526)
javascript:Accion(25819)
javascript:Accion(25820)


  

21  
 

En lo referente al Sistema Nacional de Investigadores, hasta el mes de diciembre de 2017, el Instituto 

Tecnológico de Aguascalientes cuenta con 18 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

vigentes: 1 investigador nivel 2, 13 investigadores nivel 1 y 4 nivel candidato, de los cuales 16 son 

profesores con nombramiento y 2 colaboras a través de programas de cátedras CONACYT.  

 

En la convocatoria emitida por el CONACYT en 2017, el Dr. Julio César Martínez Romo y el Dr. Francisco 

Javier Luna Rosas obtuvieron el reconocimiento de Nivel I del SNI y serán beneficiados a partir del mes 

de enero de 2018. 

 

NOBILIS PATERNO MATERNO NOMBRE NIVEL DISCIPLINA 

DR. GUERRERO VIRAMONTES J. ASCENCION 1 OPTICA 

DR. SOTO BERNAL JUAN JOSE 1 OPTICA 

DR. TAPIA PICAZO JUAN CARLOS 1 TECNOLOGÍA E INGENIERIA QUIMICA 

DR. MOLINA CONTRERAS J.RAFAEL 1 OPTICA 

DRA. FERIA CRUZ MARIBEL 1 CAMBIO ECONOMICO O TENCOLOGICO 

DRA. RANGEL VAZQUEZ NORMA AUREA 1 QUIMICA FISICA 

DRA. HERNÁNDEZ MONTOYA VIRGINIA 1 QUIMICA FISICA 

DRA. GONZALEZ MOTA MA. ROSARIO 1 OPTICA 

DRA. RODRIGUEZ MARTINEZ LAURA CECILIA 1 CIENCIAS DE LA COMPUTACION 

DR. MENDOZA GONZALEZ RICARDO 1 CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

DRA. MORENO VIRGEN MA. DEL ROSARIO 1 TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE 

DR. TOVAR GOMEZ RIGOBERTO 1 TECNOLOGIA E INGENIERIA QUÍMICA 

DRA. MENDOZA CASTILLO DIDILIA ILEANA 
1, CÁTEDRAS 

CONACYT 
TECNOLOGIA E INGENIERIA QUÍMICA 

DR. BONILLA PETRICIOLET ADRIAN 2 TECNOLOGÍA E INGENIERIA QUIMICA 

DR. JAIME LEAL JOSE ENRIQUE CANDIDATO TECNOLOGIA E INGENIERIA QUÍMICA 

DRA. REYNEL AVILA HILDA ELIZABETH 
CANDIDATO, 
CÁTEDRAS 
CONACYT 

TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE 

DR. RODRÍGUEZ DIAZ MARIO ALBERTO CANDIDATO CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

DRA. ROSALES CANDELAS ILIANA CANDIDATO OPTICA 

 

En la actualidad en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

correspondiente a la convocatoria de Reconocimiento al Perfil Deseable se tienen registrados un total de 

37 docentes 
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Durante 2017 se informa que 2 docentes obtuvieron el Reconocimiento al Perfil Deseable por 6 años y 

otros 7 ingresaron en este reconocimiento.  

 

PROFESOR VIGENCIA 

YOLANDA GONZALEZ ADAME 2016-2019 

FERIA CRUZ MARIBEL  2017-2020 

CARMEN ESTELA CARLOS ORNELAS 2017-2020 

MA. DEL CARMEN LIQUIDANO RODRIGUEZ 2016-2019 

MARIA DE LOS ANGELES SILVA OLVERA 2016-2019 

MARIA ANGELICA RODRIGUEZ ESQUIVEL 2017-2020 

LOURDES DEL ROCIO SANCHEZ DELGADO 2017-2020 

MARTHA ELENA VALDEZ GUTIERREZ 2017-2020 

SILVIA ISABEL CAMPOS VISCENCIO 2017-2020 

SASI HERRERA ESTRADA 2017-2020 

MA. DEL ROSARIO MORENO VIRGEN 2015-2018 

RIGOBERTO TOVAR GOMEZ 2017-2020 

ILIANA ROSALES CANDELAS 2017-2020 

LUNA ROSAS FRANCISCO JAVIER  2017-2023 

SOTO BERNAL JUAN JOSE  2017-2023 

MARIO SALVADOR ESPARZA GONZALEZ 2015-2018 

JULIO CESAR MARTINEZ ROMO 2015-2018 

 JORGE LUIS OROZCO MORA  2015-2018 

JOSE ASCENCIÓN GUERRERO VIRAMONTES 2016-2019 

FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS PIÑA 2017-2020 

ENRIQUE MANUEL GUTIERREZ GOMEZ 2017-2020 

 CARLOS SANCHEZ LOPEZ  2017-2020 

SAUCEDO ZARATE CARLOS HUMBERTO  2017-2020 

NORMA AUREA RANGEL VAZQUEZ 2015-2018 

ALEJANDRO MEZA DE LUNA 2016-2019 

FLORIANNE CASTILLO BORJA 2017-2020 

JORGE MEDINA VALTIERRA 2015-2018 

 MA. ROSARIO GONZÁLEZ MOTA  2015-2018 

 VIRGINIA HERNANDEZ MONTOYA  2016-2019 

JUAN CARLOS TAPIA PICAZO 2015-2018 

SERGIO FRAUSTO HERNÁNDEZ 2015-2018 

JOSAFAT GARCÍA SERVIN 2017-2020 

 ELVIA RUIZ BELTRAN  2016-2019 

LAURA CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ 2016-2019 

RICARDO MENDOZA GONZALEZ 2016-2019 

ILDA DIAZ RAMOS 2016-2019 

LORENA PATRICIA BOJORQUEZ GUERRERO 2017-2020 
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IV. 1.3. Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos de licenciatura 

para promover su acreditación 

En la más reciente edición del ranking 

de universidades, el Instituto 

Tecnológico de Aguascalientes obtuvo 

el segundo lugar entre los 254 

Institutos Tecnológicos y Centros del 

País, que conforman el Tecnológico 

Nacional de México, toda vez que ocupó 

el lugar 49 a nivel nacional de un total 

de 891 universidades. 

El ranking Web de Universidades mide la actividad científica y académica en internet entre más de 24 

mil universidades en el mundo. http://www.webometrics.info/es/North_america_es/México 

Con esto, el 75% de la matrícula del nivel de licenciatura se encuentra en programas acreditados 

nacionalmente y el 54% en programas acreditados internacionalmente. Así mismo tres de los cuatro 

programas de posgrado que se ofrecen se encuentran reconocidos por el CONACyT. 

En el objetivo por fortalecer la calidad de los servicios 

educativos, se realizaron los trabajos para la acreditación 

de la Carrera de Licenciatura en Administración por parte 

del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, 

Contables y Afines (CACECA) en el Instituto Tecnológico 

de Aguascalientes dando inicio con la reunión de apertura 

por parte de los evaluadores. y personal directivo. Así 

mismo se llevó a cabo la evaluación por parte del Consejo 

de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), 

al programa de Ingeniería en Gestión Empresarial 

encabezado por el M.C. Jesús Mario Flores Verduzco. 

http://www.webometrics.info/es/North_america_es/México
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Como parte de la Calidad Educativa que ofrece el Instituto, se tiene como resultado que poco más de 

mil estudiantes de las nueve carreras y de los cuatro 

posgrados del Instituto Tecnológico de Aguascalientes 

fueron reconocidos, ante la presencia de directivos, 

maestros y de sus familiares, en la ceremonia oficial de 

excelencia académica otoño 2017 en el gimnasio auditorio 

del plantel. 

 

Alumnos de las carreras de Ingeniería Industrial, Eléctrica, 

Electrónica, Química, Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, Mecánica, Materiales, Gestión Empresarial, Licenciatura en Administración, y de los 

posgrados: Maestría en Ciencias en Administración, Maestría en Ciencias en Ingeniería, Maestría en 

Ciencias en Ingeniería Química y el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, recibieron su reconocimiento 

por haber alcanzado un promedio superior a 90%,en el semestre inmediato anterior. 

 

 

 

Cabe mencionar que también se otorgaron reconocimientos a estudiantes que obtuvieron otras 

distinciones importantes: el alumno Luis Fernando Álvarez Esqueda de Ingeniería Electrónica por haber 

recibido el reconocimiento de CENEVAL por su desempeño de excelencia en el EGEL; Juventino Macías 

Carreón de Ingeniería de ITIC´s , por haber logrado el 3er lugar internacional del concurso anual 

denominado “Netriders 2017” que organiza la academia Cisco de América Latina y el Caribe; y a Obed 

Antonio Velasco Briones de Licenciatura en Administración por haber obtenido el primer lugar en la 

escuela Jatco. 
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IV. 1.4. Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado 

 

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes cuenta actualmente con cuatro programas de posgrado, que 

orientan sus esfuerzos a la investigación y el desarrollo tecnológico, con el propósito de formar 

profesionistas altamente calificados, promotores de mejoras en las empresas e instituciones. El posgrado 

está orientado a la mejora de las habilidades, actitudes y crecimiento personal de los alumnos, para su 

desarrollo en el ámbito laboral. 

Los programas de posgrado son:   

 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 

 

Este programa cuenta con el reconocimiento del PNPC de CONACyT desde junio de 2012, y contó con 

un total de 27 alumnos inscritos en el semestre Agosto – Diciembre 2017. Este programa fue evaluado 

en este año obteniendo la ratificación del reconocimiento. 

 

 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química 

 

De igual manera, este programa posee el reconocimiento PNPC 

desde junio de 2012, con un total de 12 estudiantes inscritos en el 

semestre agosto – diciembre 2017.  

Este programa fue evaluado durante 2017 por parte del CONACyT, logrando que sus evaluadores 

recomendaran tres años más de permanencia en el PNPC. 

 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 

 

Este programa también cuenta con reconocimiento del PNPC a partir de agosto de 2015, con un total de 

26 estudiantes inscritos en el semestre agosto – diciembre 2017.  

En 2017, fue evaluado por un comité de expertos designado por la Dirección de Posgrado, Investigación 

e Innovación con el objetivo de detectar áreas de oportunidad para poder logar la permanencia en el 
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PNPC, ya que en el año 2018 será evaluado por parte del CONACYT.  Las observaciones realizadas fueron 

muy positivas, considerando que el programa cuenta con indicadores favorables para su permanencia.  

 

Maestría en Ciencias en Administración  

 

Este programa se oferta con una orientación hacia la investigación, se cuenta una matrícula de 28 

estudiantes en el semestre agosto – diciembre 2017. 

Por lo tanto, el Instituto cuenta con el 75% de sus programas con reconocimiento del Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC), lo que representa el 68% de los alumnos inscritos. 

IV. 1.5. Consolidar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los 

servicios educativos 

Fortalecer la calidad en la educación superior a fin de contribuir al desarrollo de México, es una tarea 

constante y ardua. La Institución aplica entre otras estrategias fortalecer la infraestructura educativa, el 

equipamiento de aulas y laboratorios, para beneficiar directamente a la comunidad estudiantil, ya que al 

contar con instalaciones adecuadas, los estudiantes fortalecen su conocimiento y desarrollan habilidades 

académicas y competitivas que los preparan para su desempeño profesional. 

El uso de la Tecnología en las aulas favorece el aprendizaje significativo, es por ello que, cada una de 

ellas cuenta con equipo de proyección, se ha incrementado la cobertura de Internet y se han habilitado 

espacios abiertos con redes inalámbricas ofreciendo facilidades para acceder a la información, 

convirtiéndolas en aulas Digitales Tipo II, además del fortalecimiento en equipo en cada uno de los 

laboratorios. 

 

El instituto realizó diversas adquisiciones que se enlistan a continuación: 

• Se reemplazaron equipos electrónicos para proteger equipos de cómputo de las variaciones de 

cargas 
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• Se adquirió equipo para implementar y reforzar la seguridad 

al interior del Instituto con: 15 cámaras IP externas, 13 

cámaras IP internas, así como 1 cámara con movimiento 

controlado, 1 equipo NVR de 8 teras de almacenamiento. 

• 6 impresoras láser para mejorar la atención de los procesos 

administrativos 

• 2 televisiones de 32 pulgadas para monitoreo de 

caseta de vigilancia 

• 85 computadoras de escritorio para actualizar los 

equipos en los laboratorios del Centro de Cómputo 

• Actualización de 10 equipos de cómputo para las 

áreas administrativas 

• Adquisición de Licencia Microsoft anual para alumnos 

y docentes 

• Se equiparon con pantallas de 55” 10 aulas de la 

Unidad Académica Departamental Tipo II, 5 más se 

asignaron a otras áreas. 

Todo esto para brindar un mejor servicio y atención a nuestros estudiantes en sus actividades 

académicas. 

Además, se realizaron 2 mantenimientos preventivos al año a los equipos de las oficinas administrativas 

y se atendieron un total de 194 solicitudes con diversos tipos de servicios como se muestra en la siguiente 

gráfica: 
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En lo que se refiere a la oferta educativa en la modalidad de educación a distancia, se ofertaron los 

programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.     

En la modalidad virtual, a través de la plataforma Moodle, se contó con una matrícula de 278 alumnos 

en el semestre Ene - Jun y 313 en el semestre Ago. - Dic. 

Cabe resaltar que en la modalidad virtual se atienden 4 alumnos del extranjero: 2 de EUA, 1 de Colombia 

y 1 de República Dominicana. 

El 27 de marzo se firmó el convenio de cooperación Académica con el H. Ayuntamiento de Tepezalá, 

Ags. y en el mes de abril se firmó el convenio de Cooperación Académica con el H. Ayuntamiento de 

Cosío, Ags. Teniendo como objetivo ofertar estos programas educativos estableciendo una unidad 

remota del Tecnológico en cada municipio, contando ya con la unidad Remota de Villa Hidalgo, Jalisco 

en donde actualmente se tiene un total de 20 alumnos. 

  

       Firma de convenio Tepezalá    Firma de convenio Villa Hidalgo                     Firma de convenio Cosio 
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Así mismo el 18 de septiembre se firmó el convenio con la Secretaría de Seguridad Pública “SSP” con el 

fin de llevar la educación superior en la modalidad de Educación a Distancia a los CERESOS del estado. 

 

IV. 1.6. Fomentar la internacionalización del Instituto Tecnológico de Aguascalientes 

Como objetivo primordial de la vinculación internacional es fortalecer las actividades académicas para 

contribuir al crecimiento y la consolidación de sus indicadores; es así que el Doctorado en Ciencias de la 

Ingeniería tiene diversos mecanismos para su vinculación y cooperación con otras Instituciones de 

Educación Superior y Centros de Investigación nacionales y extranjeros, así como instancias del sector 

público y privado.  

Los principales mecanismos son la co-dirección de tesis de grado, desarrollo de proyectos de 

investigación interinstitucionales, intercambio académico de profesores y estudiantes, y la oferta de 

servicios y atención de problemáticas específicas del sector público y privado. La vinculación y 

cooperación académica con otras instituciones permite el acceso a instalaciones, equipos y bases de 

datos que enriquecen y favorecen el desarrollo de los proyectos de investigación y tesis de doctorado. 

Este doctorado cuenta con convenios de colaboración, aunque existe una vinculación directa, productiva 

y eficaz, con varios investigadores nacionales e internacionales. Actualmente, se están desarrollando 

varios proyectos de investigación con financiamiento (externo o interno) en colaboración con otras 

Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación que involucran la formación de recursos 

humanos. Con respecto a la vinculación con el sector público o de servicios, profesores del núcleo 

académico han desarrollo proyectos de investigación para atender demandas específicas de organismos 

gubernamentales o empresas locales. El programa de posgrado también ha formalizado convenios 

específicos para movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional incluyendo un programa de doble 

titulación con una universidad europea. La vinculación internacional incluye principalmente a 

instituciones europeas y durante los últimos años se ha buscado diversificar el origen y perfil de éstas. 

En cuanto al nivel de participación, la mayor parte del núcleo académico cuenta con vinculación nacional 

y/o internacional. Es conveniente indicar que con algunas instituciones se ha logrado la reciprocidad 

académica mediante la realización de estancias de investigación de estudiantes y profesores en las 

instalaciones del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. 
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Los resultados de estas acciones de colaboración y cooperación comprenden artículos en revistas 

indizadas, memoria de congresos nacionales e internacionales, estancias de investigación de estudiantes 

y profesores, algunas tesis co-dirigidas con profesores de otras instituciones e informes técnicos, y la 

realización de proyectos de investigación con organismos públicos y empresas locales. Adicionalmente, 

se ha participado en convocatorias de fondos binacionales para la obtención de financiamiento para 

proyectos de investigación con investigadores extranjeros, aunque hasta el momento no se han logrado 

resultados satisfactorios. En síntesis, los mecanismos de vinculación y cooperación del programa de 

doctorado son adecuados y han permitido el crecimiento y fortalecimiento de sus indicadores 

académicos. La meta del programa es incrementar y diversificar su vinculación nacional e internacional 

en el mediano plazo. 

A continuación, se presenta la relación de vínculos académicos con Instituciones y Centros de 

Investigación nacionales y extranjeros: 

 

RELACIÓN DE VINCULACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA  

DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

Instituto Nacional de Carbón, España 

Universidad de Extremadura, España 

Universidad de Alicante, España 

Universidad Nacional de Singapur, Singapur 

Academia de Ciencias de Bulgaria, Bulgaria 

Universidad Federal de Paraná, Brasil 

Universidad del Cairo, Egipto 

Universidad de Lisboa, Portugal 

Universidad de Nottingham, Inglaterra 

Instituto de Investigación del Agua, Italia 

Universidad de Quebec, Canadá 

Universidad de Biskra, Argelia 

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Universidad Autónoma de Guadalajara 

Universidad de Guanajuato 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Universidad Tecnológica de la Mixteca 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana IAP 

Instituto de Sistemas Complejos, Italia 
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Universidad Politécnica de Cataluña, España 

Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Brasil 

CIATEQ 

CINVESTAV 

CENAM 

CIDETEQ 

CIQA 

IPN – CICATA 

CIO 

 

Por otra parte, la planta académica del posgrado ha establecido vínculos y colaboraciones con el sector 

público y privado. Algunos de los proyectos desarrollados incluyen a las siguientes instancias: 

 

COGNOSCERE TI 

PAUPACK 

AFITMEX 

CCPAMA 

WPS Manufacturas tecnológicas 

Uniformes Industriales Hércules 

 

Movilidad 

Como parte de las gestiones de los programas de movilidad internacional, las estudiantes de Ingeniería 

en Gestión Empresarial, Litay Llamas Reynoso 4° Semestre y Karla Verónica Vázquez Pacheco de 8° 

semestre del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, participaron en el programa internacional a 

Frankfurt, Alemania, mediante la convocatoria “Viaja sin Límites 2017” por la organización “Vive México” 

y el Municipio Aguascalientes. 

Bajo esta misma convocatoria, los estudiantes de Ingeniería Mecánica, Montserrat Udave Vargas, y 

Eduardo Luna Contreras, de 8° semestre, realizaron estancias de Movilidad estudiantil a Sirince, Turquía, 

y en Österfärnebo, Suecia, respectivamente. 
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El Programa “Viaja sin Límites” tiene como objetivo fomentar que los jóvenes mexicanos 

adquieran competencias interculturales internacionales (High Order Skills HOS) facilitando su 

participación en estancias de formación en el extranjero, fortaleciendo la calidad y pertinencia 

de la educación, así como de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para 

la construcción de una sociedad más desarrollada. 

 Tres estudiantes más del Instituto participaron en movilidad a LA Whittier College, California, EE.UU. 

con el objetivo de fortalecer su nivel de inglés, becados por el Programa de Capacitación de Estudiantes 

en el Idioma Inglés Estados Unidos de América 2017, a través de la Coordinación Nacional de Becas de 

Educación Superior (CNBES) y el TecNM. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

33  
 

Un total de 10 estudiantes del Instituto Tecnológico de Aguascalientes fueron becados por para cursar 

estudios intensivos del idioma inglés como segunda lengua en centros certificados y pertenecientes a 

una institución de educación superior de los Estados Unidos de América, durante el segundo semestre 

de 2017 en la Universidad Estatal de Minnesota EE.UU 

 

 

 

 

 

Así mismo se gestionó la movilidad a 4 estudiantes para realizar estudios en la Universidad de Oviedo, 

España, durante el periodo 23 de enero del 2017 al 30 de junio del 2017. 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO 

JOSE EDUARDO MUÑOZ PRIETO 

CELESTE LOPEZ CERON 

XIMENA ANAID VILLANUEVA GUERRERO 

IVAN MEDINA MEDINA 

 

 

 

El estudiante de Ingeniería Eléctrica, Javier Salamanca Quintanilla, cursó el diplomado "Experto 

Universitario en Energía Renovables y Eficiencia Energética" impartido por la Universidad Politécnica de 

Cataluña. 

 

 

https://www.facebook.com/TecAguascalientesSitioOficial/
https://www.facebook.com/javier.salamancaquintanilla
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Otra actividad que se realizó fue 

Foro Internacional de 

Emprendimiento en Alta 

Tecnología 2017 teniendo la 

presencia de destacados 

expositores en el desarrollo e 

investigación tecnológica, así 

como consultores de Francia, 

Estados Unidos, España, 

Colombia y México; teniendo la 

participación de estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, con aproximadamente 950 participantes. Se realizaron actividades 

académicas como: conferencias, paneles y talleres impartidos por especialistas de las áreas de sistemas 

y Eléctrica Electrónica. También se realizó una serie de conferencias dirigidas a empresarios de las 

mismas áreas de conocimiento. 

Se realizó el evento: Space BootCamp que es el tercer campamento emprendedor para jóvenes 

desarrolladores de tecnologías enfocado en el tema “Internet de las cosas y el sector espacial” 

organizado por la Agencia Espacial Mexicana en conjunto con Gobierno del Estado, la CANIETI (La 

Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información), y 

el Tecnológico de Aguascalientes y que tiene como objetivo principal impulsar la creación de nuevas 

empresas con equipos de jóvenes que fortalezcan el sector de alta tecnología y contribuir con ello al 

desarrollo económico en la entidad. 

 

La Academia de Cisco, a través del evento NetRiders 2017, convocó a los alumnos de todas sus 

academias instaladas en las diferentes regiones del mundo: África, Pacífico de Asia y Japón, Europa y 

Federación Rusa; China y Mongolia; América Latina y el Caribe, Medio Oriente, USA y Canadá, para 

competir en 3 niveles. 

• CCNA (Cisco Certified Network Associate), 

• CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician) 
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• Fundamentos de TI (IT Essentials) 

En este evento, Juventino Macías Carreón estudiante de 9no. Semestre de la carrera de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, obtiene el tercer lugar como mejor alumno de la 

Academia de Cisco de la región de América Latina y el Caribe, con lo que se clasifica –considerando todas 

las regiones-, como uno de los mejores 21 del mundo y el único mexicano en ocupar esta posición. 

 

Con el propósito de formar nuevas generaciones de estudiantes más capacitados en el conocimiento de 

un segundo idioma, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes promueve entre la comunidad estudiantil 

el aprendizaje del idioma inglés para responder a las necesidades que el mercado, la industria y la 

vanguardia exigen, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, a través de su centro de idiomas, ofreció 

cursos de inglés a sus estudiantes. En 2017 se realizó nuevamente la promoción 

para incentivar a la comunidad tecnológica en la participación de la convocatoria 

impulsada por la Coordinación Nacional de Becas: “Proyecta 100 mil”.  

Este programa se realiza con la intensión de brindar becas a estudiantes de 

Instituciones de Educación Superior del país para cursar estudios intensivos de 

capacitación del idioma inglés en centros certificados y pertenecientes a una 

Institución del mismo nivel en los Estados Unidos de América y en Canadá que formen parte de este 

proyecto.  

Es por ello que en esta ocasión 14 estudiantes de diferentes carreras participaron del 22 de octubre al 

17 de noviembre del año 2017 en la convocatoria de gobierno federal denominada “Proyecta 100 Mil” 

en diferentes universidades de los Estados Unidos.  

 

Centro de Idiomas 

Un programa que cobra cada vez mayor importancia en los estudiantes y en la población en general, es 

el aprendizaje del idioma inglés. En Centro de Idiomas del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 

durante el año 2017 se atendieron 3,281 alumnos, de los cuales 1,300 fueron del semestre Enero - junio 

y 1,981 de Agosto – Diciembre. 
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Durante el año 2017, se logró el registro como Centro Autorizado para la aplicación de exámenes TOEFL 

oficial, además se realizó el segundo evento de presentaciones de Proyectos Científicos y de Ingeniería: 

“Sciering is fun”. 

 Se realizó el primer evento “Spring festival” en donde hubo participación de los estudiantes con diversos 

proyectos ecológicos. Además, se aperturaron clubes de conversación para atender a toda la comunidad 

educativa, y se diseñó e instrumentó el Diplomado del idioma inglés. 

Cabe hacer mención que en el año 2017 se comenzó a ofertar además del inglés los idiomas: japonés, 

alemán y francés. Teniendo 24 alumnos en el curso de alemán, 29 en francés y 25 en Japonés.  
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V. COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, esto sólo será posible 

mediante una educación incluyente que dé oportunidad a todos los grupos de la población, tanto para 

la construcción de una sociedad más justa, como para incidir significativamente en la democratización 

de la productividad. 

Para contribuir a ello, es necesario incrementar la cobertura del Instituto Tecnológico de Aguascalientes 

y atender, en especial, a los grupos de la población que más lo necesitan, con estrategias que involucren 

la diversidad cultural y lingüística, valoren los requerimientos de la población con discapacidad y tomen 

en cuenta todas las barreras que impiden a mujeres y grupos vulnerables el acceso, permanencia y 

egreso en la educación superior tecnológica. 

Para contribuir a este objetivo se han desarrollado varias estrategias como: 

V. 2.1. Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la oferta educativa en 

sus diferentes modalidades 

Oferta Educativa  

El proceso académico representa la función sustantiva de toda institución de educación superior. El 

Tecnológico de Aguascalientes se ha constituido durante 50 años como el pilar en el desarrollo industrial 

del Estado, lo cual ha representado un reto permanente para responder con pertinencia y calidad a las 

necesidades que plantea la sociedad en general.  

La oferta educativa de nivel licenciatura en la modalidad escolarizada es:  

 

Programas educativos escolarizados 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Química 

Licenciatura en Administración 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y  Comunicaciones 

Ingeniería en Materiales 
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En la modalidad virtual ó a distancia se ofrecen las carreras de:  

 

Programas educativos no escolarizados 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

En el nivel de Posgrado se ofrecen los programas:  

 

Programas de Posgrado 

Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Química 

Maestría en Ciencias en Administración 

Maestría en Ciencias en Ingeniería 

Doctorado en Ciencias en Ingeniería 

 

En el año que se informa, se atendió una matrícula de 6,034 estudiantes en el Semestre Enero – Junio 

como se desglosa en la siguiente tabla. 
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En el periodo Agosto – Diciembre se atendieron a 6,005 estudiantes en el nivel de licenciatura 

escolarizado, 313 en la modalidad a distancia, y 92 en el nivel de posgrado para un total de 6,410 

estudiantes, lo que representa un incremento del 2.5% en promedio respecto al año 2016. Dicha 

matrícula se desglosa en la siguiente tabla: 

 

 

 

Al inicio de cada periodo escolar se realizan para estudiantes de nuevo ingreso, los cursos de inducción 

con el objetivo de brindar al estudiante la información necesaria para apoyar su desarrollo integral e 

incorporación al Instituto Tecnológico. 

Atención a la Demanda  

En el año 2017 un total de 3,925 aspirantes presentaron examen de admisión para ingresar a una de las 

9 carreras que ofrece el Instituto.  

Los candidatos realizaron un examen de Selección y otro de Diagnóstico; los cuales son elaborados por 

el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) y se identifican por áreas del conocimiento. “El examen está 

diseñado para detectar aquellos estudiantes que tienen mayor probabilidad de terminar una carrera y 

con ello reducir la deserción escolar”.  

 



  

41  
 

En el año 2017 se aceptaron 1,721 estudiantes en los periodos enero–junio y agosto–diciembre 

satisfaciendo el 44% de la demanda. 

 

Cabe destacar, que el 70% de los ingenieros del Estado, son egresados de esta Institución de Educación 

Superior, a sus 50 años de su fundación, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes ha formado 86 

generaciones de profesionistas reconocidos a nivel local, regional, nacional e internacional por su 

destacada labor en el sector público, el sector empresarial, y en diversas organizaciones.   

 

V. 2.2. Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes 

Eficiencia Académica   

Uno de los principales compromisos de las Instituciones de Educación Superior, es que las aspiraciones 

de las y los jóvenes mexicanos y de miles de familias que confían en lograr una preparación académica 

les permita tener mejores oportunidades para la vida profesional.  

En el periodo que se informa, se logró la titulación de 307 egresados. Entre las opciones de titulación se 

encuentran las siguientes:  Tesis profesional, Proyecto de Investigación, Examen global por áreas de 

conocimiento (EGEL), Escolaridad por promedio e. Informe de residencia profesional. 

1721 2204 3925

Aceptados No Aceptados Total de Solicitudes
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Además, en el periodo 2017, se logró una eficiencia terminal (número de titulados con respecto al número 

de estudiantes que ingresaron cinco años atrás) del 44%. 

Como un esfuerzo para reducir los índices de deserción y reprobación, el Programa de Tutorías promueve 

acciones que inciden favorablemente en el desempeño académico de los estudiantes y principalmente 

en los primeros semestres. Para consolidar la matrícula, se desarrolló un programa de promoción 

educativa con estrategias bien definidas como los apoyos institucionales, tutorías, y asesorías y una 

disminución en los índices de deserción. 

En el programa de Tutoría Académica, participaron 255 tutores, atendiendo a 3146 estudiantes cada 

semestre, con la finalidad de favorecer la permanencia de nuestros estudiantes en las aulas y disminuir 

los factores que pudieran influir en el abandono de su carrera profesional. 

 

Así mismo, el Departamento de Desarrollo Académico, con el apoyo de los docentes tutores canalizaron 

para brindar atención psicológica a los alumnos cubriendo un total de 34 grupos atendidos por el mismo 

número de profesores quienes les dan seguimiento puntual de su desempeño académico.   

 

A los alumnos que ingresaron en el 2017, se les impartieron cursos de reforzamiento académico en 

preparación para iniciar su carrera. Dichos cursos fueron de Matemáticas y Aprendizaje Sinérgico. 
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Gestión de Becas 

 
A través de la Coordinación de Becas de Escuelas Superiores (CNBES) y de los programas de becas 

otorgadas por el Gobierno Estatal, los estudiantes lograron obtener apoyos que contribuyen a su acceso 

y permanencia, favoreciendo la formación profesional y el egreso de aquellos que se encuentran en 

condiciones adversas. Además, el Instituto otorgó 1,671 descuentos en el concepto de cuotas de 

inscripción. 

 

 La distribución de dichas becas se muestra en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que se realizó la entrega de un reconocimiento y estimulo especial de parte del Fideicomiso 

“Profesor Enrique Olivares Santana”, a los estudiantes sobresalientes por su alto desempeño académico, 

en el 2017, se benefició a 17 estudiantes con un total de $25,000.00, los alumnos sobresalientes fueron: 

 

 

 

 

 

 

Becas Solicitudes 
Beneficiados  

Hombres 
Beneficiados 

Mujeres 
Total 

Beneficiados 

 Manutención 
y Apoya Tu 
Transporte 

938 386 333 719 

    Fideicomiso 
de Becas GEA 
(IDSCEA) 

106 54 51 105 

Inicia Tu 
Carrera 

111 58 19 77 

Inicia Tu 
Carrera 2do 
Año 

34 25 9 34 

Logremos Tu 
Meta 

30 9 21 30 

Total de 
Becas 
Asignadas a 
Estudiantes 

1,189 523 412 965 
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Alumno Carrera 

CESAR DURÓN ESPARZA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

ROSA MARINA IBARRA VARGAS LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

SET GERARDO RODRÍGUEZ FLORES INGENIERÍA ELÉCTRICA 

IVÁN ANDRADE CHÁVEZ INGENIERÍA ELÉCTRICA 

LUIS ALFONSO SALAZAR OROZCO INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA 

HUGO ANDRES MUÑOZ MACÍAS INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA 

MARTÍN EDUARDO ROMAN CARDONA INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

MARTHA BEATRIZ OCHOA VILLALOBOS INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

JOSUE KALEB GARCÍA PADILLA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

KARLA ELIZABETH PEDROZA RUIZ ESPARZA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PADILLA INGENIERÍA MECÁNICA 

ELIZABETH GUADALUPE BARBOSA PADILLA INGENIERÍA MECÁNICA 

RODOLFO FRANCO ESCOBEDO INGENIERÍA QUÍMICA 

CARLOS FABÍAN ESPARZA CERVANTES INGENIERÍA QUÍMICA 

JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ DELGADO INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

ADRÍAN MORENO VÁZQUEZ INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

DULCE DENISSE MARTÍNEZ BARRERA INGENIERÍA MATERIALES 

 

Becas de posgrado  

 

Mediante, la Convocatoria de Becas Nacionales, tramitadas para estudiantes que ingresaron en el 2017 

a los programas de posgrado, se autorizaron 8 becas para quienes ingresaron en el mes de enero 2017 

y 15 para el mes de agosto 2017. Además, se realizaron las gestiones para que un estudiante de la en 

la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química obtuviera una beca del Fondo CONACyT - Secretaría de 

Energía. 
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 A continuación, se detallan las becas otorgadas por programa. 

 

 

 

Respecto del Programa de Becas para Madres Solteras de CONACYT, se realizaron las gestiones para 

otorgar recursos por $146,000.00 (Ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N) durante el año 2017 para 

apoyo a las beneficiarias. 

 

 

V. 2.3. Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos vulnerables 

 

Nuestra Sociedad demanda oportunidades equitativas para la población. En el Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes se promueve la equidad de género y la inclusión de grupos vulnerables, contando con 

una matrícula de nuevo ingreso de licenciatura en modalidad escolarizada y a distancia en el semestre 

agosto - diciembre de 396 mujeres y 778 hombres. 

 

 

 

Posgrados acreeditados en PNPC Ingreso Ene 2017 Ingreso Ago 2017

 Doctorado en Ciencias de la 

Ingeniería
4 3

Maestría en Ciencias en Ingeniería 

Química
0 5

Maestría en Ciencias de la 

Ingeniería
4 7
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FORMACIÓN  

INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES 
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VI. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

La formación integral en la educación se orienta al desarrollo pleno de todas las potencialidades del ser 

humano; es decir, se promueve el crecimiento armónico de la persona 

 

En este propósito, las actividades culturales, artísticas y cívicas son un componente formativo esencial 

para el desarrollo humano, pues constituyen un eje fundamental para fortalecer el sentido de 

pertenencia, al tiempo que promueven la convivencia y la paz social. Asimismo, las actividades deportivas 

y recreativas favorecen, además de la salud, la disciplina y los valores humanos que contribuyen a la 

sana convivencia social. En este contexto, se establecen estrategias para adoptar y fortalecer las culturas 

de la prevención, la seguridad, la solidaridad y la sustentabilidad. 

 

Para contribuir a este objetivo se han desarrollado varias estrategias como:  

 

VI. 3.1. Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas 

Actividades Deportivas 

A través de la práctica deportiva los estudiantes fortalecen su salud física y mental. Además de sus 

estudios las prácticas del deporte reditúan un equilibrio entre el cuerpo y la mente. 

La atención a estudiantes en las distintas disciplinas deportivas se distribuyó de la siguiente manera: 

1º SEMESTRE ENERO - JUNIO 2017 

DISCIPLINA 
NUEVO INGRESO 

TOTAL 
SELECCION 

TOTAL TOTALES 
FEMENIL VARONIL FEMENIL VARONIL 

AJEDREZ 24 55 79 2 4 6 85 

ATLETISMO 19 22 41 4 5 9 50 

BASQUETBOL 20 32 52 15 15 30 82 

BEISBOL --- 21 21 --- 18 18 39 

FUTBOL 13 81 94 18 18 36 130 

NATACION 25 23 48 5 2 7 55 

VOLEIBOL SALA Y PLAYA 66 48 114 15 15 30 144 

KARATE DO 7 6 13 --- --- --- 13 

TENIS --- --- --- --- 1 1 1 

BOX 3 26 29 --- --- --- 29 

HOCKER S/PASTO 2 0 2 --- --- --- 2 

TOTALES 179 314 493 59 78 137 630 
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Se participó en los Eventos Deportivos Prenacionales, torneo universitario estatal 2017, torneo 

de basquetbol Guadalupe Hernández y la mini olimpiada “50 aniversario” con un total de 2,000 

estudiantes en las disciplinas deportivas individuales y de conjunto, registrándose diferentes sedes y 

fechas de realización de acuerdo al evento.  

 

LXI EVENTOS PRENACIONALES DEPORTIVOS 2017 

NO. NOMBRE DEL EVENTO 
INSTITUCIÓN 

ORGANIZADORA 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

NO. DE 

PART. 
M H 

RESULTADOS 

PASAN AL NACIONAL 

1 

PRENACIONAL DE 

DEPORTES 
INDIVIDUALES 

DIRECCION GENERAL 

SEDE 
24 AL 26  ABRIL    RESULTADOS 

ATLETISMO 

CD. DE MEXICO 

INST. TEC. GUSTAVO A. 
MADERO. 

“ 13 2 11 

ESPARZA CALVILLO MAYRA (200 Y 400 MTS.) 

DE LA ROSA SALAS DANIELA (800 Y 1500 MTS.) 
CERVANTES MARTINEZ JUAN (110 C/VALLAS.) 
GONZALEZ ENRIQUEZ LUIS (200 MTS.) 

GUERRERO IBARRA ALEJANDRO(DISCO.) 
JEAN XJ GLOBERT EDWIN (200 MTS.) 

LOPEZ TORRES CHRISTIAN (110 MTS. C/ VALLAS Y 
ALTURA.) 
SALAS VILLALPANDO JOSE (1500 PLANOS) 

AJEDREZ 
CD. DE MEXICO 

INST.  TEC. GUSTAVO A. 

MADERO. 

“ 6 2 4 
 

1º LUGAR KARLA VAZQUEZ 

NATACION 

 

CD. DE MEXICO 
INST. TEC. GUSTAVO A. 

MADERO. 

“ 

 

 
 
9 

 

 
 
4 

 

 
 
5 

ALONSO ALCANTARA HILDA JAQUELINE (100 Y 200 

MTS.  LIBRES.) 
CASTAÑEDA BERMEJO ASHLYN (50 Y 100 DORSO.) 

HERRERA DE LOERA MARIA FERNANDA (50 MARIPOSA 
50, 100 Y 200 LIBRES.) 
LOPEZ SANDOVAL CARLOS ADONAI(100 MARIPOSA, 100 

DORSO,50,  100 Y 200  LIBRES,200 COMBINADO y 100 
PECHO.) 

TENIS 
CD. DE MEXICO 

INST.  TEC. GUSTAVO A. 

MADERO. 

“ 1  1 
GALINDO GARCIA SERGIO  EDUARDO. 

 

 
 

2 

PRENACIONAL DE 

DEPORTES DE 
CONJUNTO 

DIRECCION GENERAL 

SEDE 
15 AL 19  MAYO 

NO. DE 

PARTICIPA
NTES 

 
 

 

RESULTADOS 

CLASIFICADOS EVENTO NACIONAL 

BASQUETBOL FEMENIL 
INST. TEC. DE 

GUANAJUATO, GTO. 
 
“ 

18    

BASQUETBOL VARONIL 
 
“ 

 
“ 

18   ✓  

BEISBOL 
 

“ 

 

“ 
18   ✓  

FUTBOL FEMENIL 
 
“ 

 
“ 

18   ✓  

 
FUTBOL VARONIL 

 
“ 

 
“ 

18    

 
VOLEIBOL SALA 

FEMENIL 
 

 

“ 

 

“ 
12    

VOLEIBOL SALA 

VARONIL 

 

“ 

 

“ 
12    

VOLEIBOL DE PLAYA 
FEMENIL 

 
“ 

 
“ 

3   ✓  

VOLEIBOL DE PLAYA 

VARONIL 

 

“ 

 

“ 
2    

3 
TORNEO 

UNIVERSITARIO 

ESTATAL 2017 

EL INSTITUTO DEL 
DEPORTE DE 

AGUASCALIENTES 

MARZO-
DICIEMBRE 

2017 
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BASQUETBOL FEMENIL 

 

“ 
 18 18   

 
BASQUETBOL VARONIL 

 
“ 

 18  18  

BEISBOL 
 
“ 

 18  18  

FUTBOL FEMENIL 
 

“ 
 18 18   

FUTBOL VARONIL 
 
“ 

 18  18  

4 

TORNEO DE 

BASQUETBOL 
GUADALUPE 
HERNANDEZ 

 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

FEBRERO 

DICIEMBRE 
2017 

    

BASQUETBOL FEMENIL 
 

“ 
 18 18   

BASQUETBOL VARONIL 
 
“ 

 18  18  

5 

1º MINI OLIMPIADA 
DE ANIVERSARIO 

DEPTO. DE ACT. 
EXTRAESCOLARES 

MARZO 

JULIO 
2017 

    

BEISBOL, FUTBOL, 
BASQUETBOL, 

VOLEIBOL Y ATLETISMO 

CAMPOS 
DEPORTIVOS 

“ 1750  X  

 

Cabe hacer mención que la matrícula en el segundo semestre de cada año se incrementa por inicio de 

ciclo escolar, para este periodo la atención a los estudiantes fue de la siguiente manera: 

2º SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2017 

DISCIPLINA 
NUEVO INGRESO 

TOTAL 
SELECCION 

TOTAL TOTALES 
FEMENIL VARONIL FEMENIL VARONIL 

AJEDREZ 44 118 162 1 --- 1 163 

ATLETISMO 11 28 39 2 6 8 47 

BASQUETBOL 32 78 110 14 14 28 138 

BEISBOL --- 49 49 --- 18 18 67 

FUTBOL 20 169 189 18 18 36 225 
NATACION 26 23 49 3 1 4 53 

VOLEIBOL 77 59 136 15 15 30 166 

KARATE 20 19 39 --- --- --- 39 
CARRERA 
ATLETICA 

189 380 569 --- --- --- 569 

TOTALES 419 923 1,342 53 72 125 1,467 

 

En el Instituto Tecnológico de Querétaro, se dieron cita los mejores atletas del TecNM para participar en 

el LXI Evento Deportivo Estudiantil Nacional del Tecnológico Nacional de México, máxima 

justa deportiva estudiantil. Es importante resaltar que la participación que tuvo la delegación que acudió 
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a este evento en el mes de octubre, dio una gran satisfacción a la comunidad tecnológica en general, ya 

que obtuvieron resultados meritorios, los cuáles fueron: 

DISCIPLINA DEPORTIVA LUGAR OBTENIDO EN EL NACIONAL 

ATLETISMO 

  
DANIELA SALAS 

     1º LUGAR 800 MTS  
     1º LUGAR 1500 MTS 

NATACION 

 

MARIA FERNANDA HERRERA DE LOERA  
     2º LUGAR 50 MARIPOSA 

     2º LUGAR 100  LIBRES. 

 
BASQUETBOL VARONIL 

 

3er. LUGAR 

 

   TORNEO UNIVERSITARIO ESTATAL 2017 

 

DISCIPLINA DEPORTIVA 

 

LUGAR OBTENIDO EN 
EL NACIONAL 

 

VOLEIBOL VARONIL 
 

1º LUGAR 

 

BASQUETBOL VARONIL 
 

2º LUGAR 
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TORNEO DE BASQUETBOL GUADALUPE HERNANDEZ 

 

DISCIPLINA DEPORTIVA 

 

LUGAR OBTENIDO EN 
EL NACIONAL 

BASQUETBOL VARONIL 

 

3º LUGAR 

 

 

 
2º MINI OLIMPIADA “50 ANIVERSARIO” 

 

 

DISCIPLINA DEPORTIVA 
 

LUGAR OBTENIDO EN EL 

NACIONAL 

 

BEISBOL, FUTBOL, 
BASQUETBOL, VOLEIBOL Y 

ATLETISMO 
 

SE PREMIO A 1º Y 2º  LUGAR 
DE CADA DISCIPLINA 

DEPORTIVA 

 

Cabe destacar que los estudiantes Javier Guerrero Ramos, tercera base y Luis Alberto Herrera Alba, 

pitcher, participaron en el cuadrangular de Beisbol en Lemingtong, Canadá, representando al País, 

dirigidos por el Profesor Gonzalo Villalobos Félix. 

Sin duda este tipo de experiencias marca una gran diferencia entre nuestros estudiantes los fueron 

invitados a ver un partido del equipo “Blue Jays” de la liga profesional en el “Rogers Centre” en la ciudad 

de Toronto. 
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En el marco del 50 aniversario del Instituto se desarrollaron varios eventos deportivos, así mismo se 

realizó el homenaje al Profesor Gonzalo Villalobos Félix conocido como “El rey del triple”, leyenda de los 

Rieleros. de Aguascalientes. Para atestiguar este acto en el presídium lo acompañaron autoridades 

estatales, del Tecnológico Nacional de México, Sindicales, así como algunas personalidades de los 

Rieleros de Aguascalientes, como Francisco “Chico” Rodríguez y algunos peloteros de la máquina, así 

como estudiantes y personal de este instituto. 

  

 

“La Rodada del 50 Aniversario”,  tuvo un recorrido de 80 kilómetros, teniendo una participación amplia 

en dicho evento, se concluyó dando  reconocimientos en representación a todos aquellos que rodaron 

en el equipo de ruta del Instituto Tecnológico 

de Aguascalientes, siendo estos los 

siguientes: El Lic. en Administración José de 

Jesús Martínez Nieves en la década de los 

70s, el urbanista Miguel Flores López, por 

haber formado parte del equipo en las 

década de los 80s, y el Ing. Felipe de Jesús 

Gándara González en la década de los 90s. 

Así mismo se realizó la tradicional “Carrera Atlética”, teniendo una participación de más de 1100 

participantes en las diferentes categorías, alumnos, personal administrativo, personal docente y público 

en general. 
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Los ganadores de las diferentes categorías fueron: 

• Categoría de estudiantes femenil: La ganadora fue Daniela Salas segundo lugar Lucia 

Alejandra Guerrero y tercer lugar Mayra Renata Esparza Calvillo. 

• Categoría para trabajadoras: María del Rosario González Mota, segundo lugar Antonieta Vital 

y tercer lugar Adriana Acosta Dávila y Judith Mauricio de Anda, 

• Categoría para egresadas: Primer lugar María Raquel Llamas, segundo lugar María del Refugio 

Bonilla y tercer lugar María Guadalupe Chávez. 

• Categoría de estudiantes Varonil: Primer lugar Jairo Isaac Delgado, segundo lugar José Salas 

Villalpando   y tercer lugar Luis Roberto González Enríquez. 

• Categoría de Trabajadores: Primer lugar Raúl de Santiago Burnes, segundo lugar Juan Carlos 

Sánchez, y tercer lugar Sergio Frausto Hernández. 

• Categoría de Egresados: Primer lugar Benigno Parra Flores, segundo lugar Leonardo llamas 

López, y tercer lugar Luis Manuel López y Jaime Alejandro Montañez. 

• Categoría de Jubilados: Primer lugar Francisco Javier Mora Medina. 

• Categoría de Veteranos Plus: Primer lugar Héctor González de León, segundo lugar Eduardo 

Luna. 
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 VI. 3.2. Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y cívicas 

Actividades Culturales 

En las manifestaciones artísticas es donde los estudiantes plasman su creatividad y se fomentan la 

identidad institucional, lo cual se ve reflejado en programas orientados a promover su formación integral.   

Durante el año 2017, el área cultural participó en el XXXVI Festival Nacional Estudiantil de Arte y 

Cultura del TECNM. del 24 al 29 de mayo, en Orizaba Veracruz con la puesta en escena titulada “50 

Aniversario”, con 38 alumnos de los grupos representativos de danza folklórica, música, baile de salón y 

teatro. 

La Banda de guerra y escolta estuvo presente en el Encuentro Regional Estudiantil de Escoltas y 

Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de México con 33 alumnos representando al instituto. 
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Se tuvo participación en la bienvenida de los estudiantes de nuevo ingreso, dando una pequeña 

presentación de las actividades que se desarrollan en el área de Extraescolares, mismas que fortalecen 

su formación.  

Se desarrollaron en al año que se informa: más de 32 presentaciones en eventos estatales y municipales, 

contando con 9 alumnos representativos de salón, 7 alumnos de teatro, 8 alumnos de baile moderno, 

16 alumnos de baile folklórico, 2 alumnos de danza árabe, 25 alumnos de banda de guerra, 8 alumnos 

de escolta, 5 alumnos de rondalla varonil, 7 alumnos de rondalla femenil y 10 alumnos de música. 
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Como parte de la formación integral de los estudiantes se llevó a cabo la conferencia “Panorama de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas”, por el General Brigadier DEM, Higinio Víctor Marín Cisneros, comandante de 

la 14ª. Zona Militar, teniendo la participación de 700 estudiantes y maestros de las diferentes carreras. 

El General Higinio Víctor Marín Cisneros, quien es oriundo del estado de Guerrero y que ha obtenido los 

ascensos de acuerdo a la escala jerárquica alcanzando hasta la fecha el grado que actualmente ostenta 

que es el de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, esta plática tuvo como propósito establecer 

un vínculo, una relación académica e informativa con su comunidad para poder expresar lo que es, cómo 

nace y lo que hace el ejército mexicano para el progreso y el desarrollo de México. 
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VI. 3.3. Fortalecer la cultura de la prevención, la seguridad, la solidaridad                             y 

la sustentabilidad 

 

Bajo el marco del 50 aniversario y con la finalidad de promover la investigación básica y aplicada en el 

programa de Ingeniería Química, se llevaron a cabo las Jornadas de Ingeniería Química “Aprende, 

Crea, y Emprende” contando con una participación del 80% de alumnos inscritos en este programa. 

 

Se realizaron la IX y X edición del Concurso Interno de Proyectos de Investigación en donde se 

presentaron un total de 18 proyectos, generados por las materias de Taller de Investigación I y II. 

Finalmente contribuyendo con la Seguridad y Cuidado del Medio Ambiente, así como fomentar el cuidado 

sustentable del entorno y emprender acciones que contribuyan a mitigar el cambio climático, además se 

firmaron dos importantes acuerdos: 

1. En coordinación con el Centro de Educación 

Ambiental y Cambio Climático, y la Secretaría del 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se firmó 

el Acuerdo de Cooperación en Materia de 

Educación Ambiental entre el Municipio de 

Aguascalientes y el Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes, teniendo como actores principales 

a la alcaldesa, la Lic. Teresa Jiménez y el director 

de  este instituto, el M.C. Mario Flores Verduzco; 

acuerdo del cual se deriva el Curso - Taller de 

Jornadas Ambientales, actividad requisito para 

que 2,404 alumnos liberaran su crédito ambiental.  

 

2.  Con la Asociación Civil: Resiliencia, Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático (REMAC) se 

firmó el Convenio de Entendimiento para llevar a cabo el Festival Internacional de Cine del Medio 

Ambiente (FICMA) donde se exhibió la Muestra Itinerante FICMA ONU Medio Ambiente 2017 a 

estudiantes que cursan la materia de Desarrollo Sustentable de todas las carreras de este instituto. 
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Otro importante Evento Académico fue la “Feria Ambiental Interuniversitaria” (FAIU), llevada a 

cabo en el mes de junio, con la participación de alrededor de 22 instancias de educación superior, 

gobierno y organismos no gubernamentales, en dicho evento se firmó el acuerdo de colaboración para 

el saneamiento del Río San Pedro. El evento contó con la participación del C.P. Martín Orozco Sandoval, 

gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y de la Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, 

Presidenta Municipal de Aguascalientes. 

En este evento se destacó la necesidad de generar en la sociedad y en los jóvenes una cultura del 

cuidado al medio ambiente; tener la conciencia y respeto al cuidado de nuestro entorno, así como el uso 

de energía limpia, del manejo adecuado de residuos y del cuidado del agua sin olvidar las aguas 

residuales que se arrojan en los arroyos y ríos. 
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En el mes de noviembre se realiza la ceremonia protocolaria para la clausura de la Quinta Generación 

del Diplomado Interinstitucional de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental efectuado conjuntamente 

por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y el Instituto Mexicano del Seguro Social con el propósito 

de formar personal clave que replique, implante y desarrolle dentro de sus centros de trabajo una cultura 

de seguridad, saludos y buenos hábitos, con el objeto de reducir y erradicar accidentes laborales, así 

como el de disminuir el impacto ambiental. 

Durante el acto que tuvo como marco para su realización la Sala Audiovisual de este plantel de educación 

superior, un total de 25 trabajadores de distintas instituciones y empresas que participaron en este 

Diplomado, recibieron el certificado que los acredita por haber concluido exitosamente el curso, así como 

de poseer los conocimientos, habilidades y competencias referentes a los temas del diplomado. 

   

Es importante señalar con respecto a la Metodología del Diplomado, que aproximadamente 50 

especialistas de diferentes instituciones, empresas, dependencias de gobierno y organizaciones no 

gubernamentales, participaron impartiendo sus conocimientos y compartiendo sus experiencias a los 

participantes. Además de que estuvo dirigido principalmente a los responsables de los servicios 

preventivos de seguridad y salud, integrantes de las Comisiones de Seguridad e Higiene, docentes de 

Instituciones de Educación Superior, representantes sindicales y personales que labora en empresas de 

distintos giros. 

La finalidad del curso, que tuvo una duración de 150 horas, fue la de ampliar y actualizar los 

conocimientos, las técnicas y procedimientos en la prevención de riesgos de trabajo de los concurrentes, 

por lo que los contenidos estuvieron enfocados a los temas de fundamentación legal, seguridad en el 

trabajo, higiene industrial, entre otros. 
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VI. 3.4. Fortalecer el desarrollo humano 

El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Participa 

nuevamente en la Colecta Nacional 2017 del Programa “Ver bien para aprender mejor”. 

Siendo en las  instalaciones de la Delegación Federal de la SEP en Aguascalientes, el M.C Jesús Mario 

Flores Verduzco, Director del Tecnológico de Aguascalientes, asistió a la invitación por parte de la 

Delegación Federal de la SEP en Aguascalientes para participar nuevamente en la Colecta Nacional 2017 

del Programa “Ver bien para aprender mejor”; misma que se llevó a cabo del 09 de enero al 31 de marzo 

con el objetivo de recaudar fondos y donar anteojos para niños de escasos recursos que se encuentran 

cursando su educación básica. 

“Un niño que no puede leer, no aprende”. Con esta motivación desde hace tiempo, Ver Bien Para 

Aprender Mejor, ha realizado más de 12 millones de exámenes optométricos y donado más de 5.1 

millones de anteojos de primera calidad a alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas de 

todo el país, que padecen problemas de agudeza visual, con el fin de contribuir a evitar el bajo 

rendimiento, la alta reprobación y la deserción escolar, impulsando la igualdad de oportunidades de la 

niñez mexicana. 

Finalmente, sobre el histórico recaudado en este programa correspondiendo al Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes el monto que se manejó como meta fué de 12,500.00 pesos, con 25 alcancías que fueron 

entregadas a toda la Comunidad Tecnológica para realizar el boteo en esta casa de estudios. 
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Además, se contó con el apoyo de la comunidad tecnológica para la entrega de donativos al centro de 

del municipio de Aguascalientes con productos de la canasta básica recolectados en la Institución con la 

finalidad de apoyar a los damnificados de los recientes y desafortunados terremotos en Morelos, Puebla, 

México y Oaxaca. 
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VII. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

El capital humano formado para el alto desempeño es el principal activo de una sociedad basada en el 

conocimiento. La competitividad del país está en función principalmente de las capacidades científicas y 

tecnológicas de sus regiones. Por ello, se busca contribuir a la transformación de México en una sociedad 

del conocimiento, que genere y aproveche los productos de la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación. 

VII. 4.1. Impulsar el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas con enfoque en 

la vocación productiva de las regiones 

En el 2017 se firmaron 67 convenios con empresas del sector industrial y se establecieron acuerdos para 

colaborar en proyectos con apoyos de gubernamentales. Las empresas siguen reconociendo la calidad 

de los egresados de esta Institución. Se tiene un acumulado 309 acuerdos con empresas.   

 

 

En el marco de las celebraciones por los 50 años se realizó  en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes 

la “XLIV Conferencia Nacional de Ingeniería de la Asociación Nacional de Facultades y 

Escuelas de Ingeniería” (ANFEI) titulada “La Formación de los Estudiantes de Ingeniería como líderes 

para la transformación de su entorno”, a la que asistieron más de 250 participantes, entre ellos 



  

64  
 

Directores, Rectores, profesores, investigadores y egresados de todas las instituciones educativas de 

educación superior que forman parte de cada una de las 8 regiones del país en las que se divide la 

ANFEI, el objetivo fue conocer las experiencias y conocimientos que se han estado alcanzando en los 

procesos de formación de los jóvenes estudiantes de ingeniería en las instituciones de educación superior 

como líderes para la transformación de su entorno, acorde a las necesidades y los retos a nivel regional, 

nacional e internacional en los diferentes campos del ejercicio profesional. 
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Este evento concluyó con la ceremonia de entrega de Reconocimientos al Mérito Académico y a los 

mejores egresados de ingeniería del país 2017.  

 

 

Por otra parte el premio estatal de la juventud fue otorgado a siete estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Tecnológico de Aguascalientes por el 

proyecto, en la categoría de Innovación Tecnológica, denominado “Gamata”. SEJUVA. 

Los estudiantes que realizaron el 

proyecto “Gamata” son: Juventino 

Macías Carreón, Diana Laura Zavaleta 

Martínez, Brandon Rivera Godínez, 

Gabriela Ortega Vidal, Claudio Rodríguez 

Ibarra, Heriberto Reyes Esparza y Raúl 

Estrada Herrera, quienes bajo la 

asesoría del Dr. Marco Antonio 

Hernández Vargas y M. C. Héctor Jesús 

Macías Figueroa, logran llevarse el premio consistente en un estímulo económico por 12 mil pesos, en 

este acto se reconoce el alto desempeño de los alumnos y docentes en su quehacer académico.  
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VII. 4.2. Impulsar la formación de recursos humanos de alta especialización en investigación 

y desarrollo tecnológico 

Convocado por el Tecnológico Nacional de México, el Tecnológico de Aguascalientes contó con la 

participación de aproximadamente 70 proyectos en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 

Tecnológica 2017 (ENEIT) en su fase local en el Gimnasio Auditorio del Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes. 

Este evento forma parte de las actividades académicas que el Tecnológico Nacional de México ofrece a 

todos los estudiantes de sus 254 instituciones y centros, y tiene la finalidad de que alumnos de diversas 

carreras, desarrollen proyectos que fortalezcan sus competencias creativas, emprendedoras e 

innovadoras dando soluciones a las necesidades del País con la transferencia tecnológica y 

comercialización. 

Las autoridades que estuvieron presentes en el evento fueron: Mtro. Octavio Arellano Reyna, Delegado 

de la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes; Lic. Misael Jafet Loera Gaytán, Director del 

Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes (CECOI); Profesor Emilio Mataos 

Cuevas, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital; Ing. Pedro Luis Muñoz López y M.A.F. Carlos Javier Telumbre 

Alvarado, Subdirectores de Planeación y Vinculación y de Servicios Administrativos respectivamente, del 

Instituto Tecnológico de Aguascalientes. 

 

En el Tecnológico Nacional de México, se organizan eventos académicos que complementan la formación 

profesional de nuestros estudiantes, los cuales contribuyen a su preparación integral. 

Muestra de ello es el XXIV Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 2017, con los Desafíos 1 y 2.  
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El Desafío 1 se realizó en línea el día 30 de octubre de 2017, en éste se contó con la participación de 54 

estudiantes del área de Ciencias Básicas (Matemáticas, Física y Química) así como 37 estudiantes para 

el área de Ciencias Económico-Administrativas (Administración, Contabilidad y Economía).  

Del área de Ciencias Básicas del Desafío 1 fueron seleccionados 10 estudiantes con los mejores 

promedios para participar en el Desafío 2, formando 2 equipos de 5 integrantes cada uno y compitiendo 

entre ellos para así definir a un solo equipo ganador, mismo que podría avanzar al Desafío 3, todo 

dependiendo de los resultados obtenidos por los equipos de todos los tecnológicos participantes. Este 

Desafío 2 se llevó a cabo el día 14 de noviembre. 

 

Por otro lado, del área de Ciencias Económico-Administrativas del Desafío 1 fueron seleccionados 6 

estudiantes con los mejores promedios para participar en el Desafío 2, formando 2 equipos de 3 

integrantes cada uno y compitiendo entre ellos para así definir a un solo equipo ganador, mismo que 

podría avanzar al Desafío 3, todo dependiendo de los resultados obtenidos por los equipos de todos los 

tecnológicos participantes. De igual manera éste Desafío 2 se llevó a cabo el día 14 de noviembre. 

Además, se realizó el 7mo. Concurso Interbachilleratos en Matemáticas, Física y Química “Ing. Enrique 

Alejandro Silva Acosta”, en el que participaron 54 estudiantes de diversos bachilleratos del estado, 
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además se contó con la participación de 5 estudiantes del Colegio Vasco de Quiroga del municipio de 

Villa Hidalgo, Jalisco, obteniendo los siguientes resultados:  

 

• Primer lugar: Rodríguez Pérez Jesús Daniel, Instituto Guadalupe Victoria. 

• Segundo lugar: Sotelo Flores Sandra Aydee, Colegio Vasco de Quiroga.  

• Tercer lugar: Reyes Romo Pablo Alberto, CBTis 39. 

Es importante señalar, que este evento tiene por objeto rendir reconocimiento por su destacado talento 

y habilidades en las disciplinas de Matemáticas, Física y Química, a estudiantes de los niveles de 

Educación Media Superior en el Estado. 

 

Eventos Académicos 

 

El Departamento de Metal-Mecánica que atiende a las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 

en Materiales organizó el seminario de MEC-MAT 2017 que 

fue llevado a cabo en nuestras instalaciones del 17 al 19 de 

Octubre.  

Se impartieron un total de 25 cursos y 17 conferencias, de las 

cuales fueron once técnicas y seis magistrales dirigiéndose a 

620 estudiantes de ambas carreras. En conjunto y con la 

colaboración de 24 catedráticos y 1 ingeniero proveniente del 

sector productivo, se logró un trabajo de 225 horas. 

En el semestre Enero – Junio se impartieron 2 cursos de Solidworks en preparación de la Certificación 

CSWA, donde se tuvo la participación de 65 alumnos y en el semestre Ago – Dic se inició con la 

participación de 63 alumnos. 
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Así mismo, se organizaron diversos cursos para la actualización docente que se enlistan a continuación: 

 

CURSO 
DOCENTES 

PARTICIPANTES 

Seguimiento ABET II 12 

Electrónica Básica 14 

 

 

Cabe hacer mención que durante el año 2017 se llevó a cabo el Plan de Actividades para definir la 

Especialidad de la Carrera de Ingeniería Mecánica, teniendo diversas reuniones de trabajo. 

Es importante mencionar que este Departamento recibe en el mes de noviembre una donación con el 

objetivo de adecuar la Biblioteca y brindar mayor funcionalidad y servicio en al área de cómputo de este 

Departamento,  la donación consistió en: equipo de cómputo completo, instalación del software para 

diseño industrial AUTOCAD, equipo multifuncional EPSON (impresora, copiadora y escáner), escritorio 

individual para el equipo de cómputo, limpieza general e instalación de memorias (wi-fi) a las tres 

computadoras pertenecientes al Instituto Tecnológico de Aguascalientes que se encuentran dentro de la 

biblioteca, modificación y mantenimiento al mobiliario original, cambio de luminarias internas como 

externas, instalación de nuevo cristal de la puerta de acceso así como pintura interna y externa. El 

Instituto Tecnológico agradece esta donación al distinguido egresado C.P. Héctor Morales Ramírez y 

hermanos. 
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En el Departamento de Ingeniería Industrial se realizó con éxito el VIII Simposio Internacional De 

Ingeniería Industrial, denominado Lean Thinking los días 8 al 10 de noviembre en instalaciones del 

Instituto Tecnológico de Aguascalientes con la asistencia de más de 1000 estudiantes tanto de nuestro 

Instituto como del Instituto Tecnológico de Zacatecas, Universidad Autónoma de Aguascalientes y la 

Universidad Politécnica de Aguascalientes,  así como de expositores de la Universidad de Guadalajara, 

los Ángeles, California y del Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos entre otros. 

 

Cabe resaltar que la octava edición de este Simposium 

Internacional fue el más importante y de ingeniería 

industrial en la región, ya que dentro de las conferencias 

magnas, se tuvo a Luis Socconini, Director de Lean Six 

Sigma Institute, el cual procedía de Los Ángeles y quien 

es uno de los principales autores de la manufactura 

esbelta en el mundo; su tema fue el de Lean Industria 4.0, e impartió un taller con el nombre de Lean 

Innovation a los estudiantes de este Instituto. 

 

Los poco más de 1000 estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, además de las conferencias 

magnas mencionadas anteriormente, pudieron también aprovechar talleres con expertos de 

organizaciones tales como Cimat, Vantec, Imss, Flex, Nissan, Mitutoyo, Tahi-S e Itw Tomco entre otros, 

además de cursos básicos como Excel, estadística, código de ética para ingenieros, jóvenes en acción 

para la prevención, introducción a la Ingeniería Industrial, solid works, emprendedores, entre muchos 

otros; también se tuvo el foro de egresados y emprendedores, y una expo industrial. 
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Se inició el proyecto de colaboración con el Massachusetts Institute of Technology (MIT), y Gobierno del 

Estado, para mejorar los indicadores de las PYMES del 

Estado. Desarrollando el 2 de diciembre el primer foro 

de encuentro con el ecosistema de emprendimiento de 

alto impacto, teniendo la participación de expertos 

internacionales del MIT, así como líderes del ecosistema 

Hidrocálido, participando aproximadamente 120 

personas representantes de las organizaciones activas 

en dicho ecosistema de emprendimiento, abordando 

diferentes temáticas sobre los retos y oportunidades para el impulso al emprendimiento y el desarrollo 

social. 

 

En el Departamento de Sistemas y Computación, que atiende la carrera de Ingeniería en Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: 

• Se trabaja en la recolección de evidencias para la re acreditación de la carrera por parte del  

CONAIC. 

• En el mes de marzo se participó en la asamblea del COPTIA (Colegio de Tecnologías de la 

Información de Aguascalientes AC) para fortalecer la vinculación con el sector empresarial. 

 

• El 6 y 7 de abril 11 estudiantes y un profesor de la carrera asistieron al evento CIRCUS TALENT 

organizada por la empresa MBN en la Ciudad de México; dicho evento tenía como finalidad, 

orientar y acercar a los estudiantes a compañías de talla internacional para su contratación. En 
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dicho evento se obtuvo el tercer lugar en una de las competiciones donde se implementaron 

API´s de Amazon Web Services. 

 

• El 26 de mayo se participó con aproximadamente 40 proyectos en el Evento Nacional de 

Innovación Tecnológica (ENEIT 2017) fase local, y de estos, 6 proyectos lograron su participación 

a nivel regional. 

 

Por su parte, el departamento de Ciencias Económico – Administrativas, realizó diversas actividades 

con el fin de dar cumplimiento con lo establecido y a su vez contribuir con proyectos, eventos etc, que 

coadyuven a incrementar la participación de los estudiantes de las carreras Licenciatura en Administración 

e Ingeniería en Gestión Empresarial. 

 

 A continuación, se enlistan las actividades realizadas en el año: 

 

• Se logró la Acreditación de las carreras de Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión 

Empresarial. 

 

    

 

• Actualización de la especialidad de la carrera de Licenciatura en Administración. 

• Participación en el proyecto llamado PROYECTA 100,000 se tomó curso de inglés 
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• El cuerpo académico de Gestión y Desarrollo Empresarial publicó alrededor de 12 Artículos en 

revistas o presentados en congresos, al menos 3 proyectos de investigación financiados, más 5 

proyectos de intervenciones en empresas. 

• Participación en Concurso de Ciencias Básicas alumnos y maestros de este departamento se llevó 

a cabo a nivel regional. 

• Se realizaron las jornadas de administración con la participación de 500 estudiantes, en la cual 

se proporcionó capacitación y actualización en las áreas pertinentes de las carreras de IGE y L.A., 

se distinguió la colaboración de destacados egresados quienes compartieron sus conocimientos 

con nuestros alumnos. 

El departamento de Ingeniería Eléctrica  y Electrónica se vistió de gala al festejar el Trigésimo 

aniversario de la carrera de Ingeniería Electrónica, en la que participaron estudiantes, profesores, 

jubilados, personal de apoyo a la educación y 50 orgullosos egresados reconocidos en el ámbito 

empresarial. 

 

En el mes de octubre se llevó a cabo la Semana Tecnológica de Ingeniería Eléctrica en la cual se realizaron 

8 conferencias participando 220 alumnos de dicha carrera. En este evento se contó con la participación 

de las siguientes empresas y dependencias de gobierno: 

 

CIO UNIDAD AGUASCALIENTES 

VERIFICACION INTEGRAL S.A. 

DELEGACION IMSS 
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COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS 

LAPEM (LABORATORIO DE PRUEBAS ELECTRO-MECANICAS) CFE 

VIAKON 

 

En el marco del segundo Foro Internacional de Emprendimiento en Alta Tecnología 2017 enfocado a 

representar y discutir las innovaciones, tendencias, negocios, mercados, experiencias y preocupaciones 

en las áreas de ingeniería de software, electrónica, robótica, automotriz y espacial, se contó con la 

participaron de 400 estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica donde asistieron empresas para 

presentar un total de 10 conferencias,  

13 talleres y el segundo concurso de Robots sumo participando en total 32 robots.  

Las Instituciones participantes fueron: 

 

TOTAL PLAY EMPRESARIAL 

NASA Ames Research Center 

GOBIERNO DITIGAL 

OCDE PARA AMERICA LATINA Y MEXICO 

INFOTEC 

UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC 

UNAM 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

BUSINNES DEVELOPER AND OPERATIONS 

PANEL “La transformación digital en México” 

 

 

VII. 4.3. Propiciar el incremento de los productos de la investigación científica,                            

el desarrollo tecnológico y la innovación 

El Instituto participa en las diferentes convocatorias publicadas por CONACyT y otras entidades 

relacionadas con el impulso a la investigación: 
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 En la Convocatoria de Proyectos de Ciencias Básicas de CONACYT fueron apoyados dos proyectos 

propuestos por investigadores de Instituto, de los cuales se ejercieron recursos por un monto de 

$320,851.57 (Trescientos veinte mil ochocientos cincuenta y un pesos 57/100 M.N.) durante 2017. 

Dichos proyectos se encuentran aún vigentes. 

 

RESPONSABLE 
TÉCNICO  

PROYECTO 
MONTO 

AUTORIZADO 
MONTO DE 

MINISTRACIÓN 

MONTO 
UTILIZADO 

2017 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TERMINO 

STATUS 

Dra. Ma. del 
Rosario Moreno 

Virgen 

Procesos de 

Adsorción 
sometidos a 

campos 
magnéticos 

para la 
remoción de 
contaminante
s prioritarios 

del Agua 

 750,000.00 

ETAPA 1 
$ 

120,000.00 

$ 
115,000.00  

30/01/2015 29/01/2018 
PROCESO 
3A ETAPA 

ETAPA 2 
$ 

515,000,00 

ETAPA 3 
$ 

115,000.00 

Dr. Rigoberto 
Tovar Gómez 

Modificación 
física y 

química de 
diferentes 

carbones para 
la adsorción 

de dos 
colorantes 

aniónicos, dos 
colorantes 
catiónicos, 

dos metales 
pesados y un 

anión en 
soluciones 
binarias, 

ternarias y 
cuaternarias, 
así como de 

efluentes 
industriales. 

 886,000.00 

ETAPA 1 
$ 

442,000.00 

$ 
205,851.57  

20/05/2015 19/05/2018 
PROCESO 
3A ETAPA 

ETAPA 2 
$ 

242,000.00 

 

En la Convocatoria de Proyectos de Estímulos a la Innovación 2017 se autorizaron tres proyectos 

por un monto en total de $575,000.00 (Quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales 

se ejercieron $387,710.04 (Trescientos ochenta y siete mil setecientos diez pesos 04/100 M.N.), el 

importe restante se ejercerá en el año 2018. Adicionalmente, se ejercieron $495,000.00 (Cuatrocientos 

noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.) del proyecto autorizado en la convocatoria 2015. 
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RESPONSABLE 
TÉCNICO 

PROYECTO 
MONTO 

AUTORIZADO 
MONTO DE 

MINISTRACIÓN 
MONTO 

UTILIZADO 
FECHA DE 

INICIO 
DEPENDENCIA STATUS 

Dr. Juan José 
Soto Bernal 

Mejora de 
proceso de 
formado de 

alambres para 
asientos 

automotrices 

 500,000.00  500,000.00  495,000.00 29/02/2016 PEI (CONACyT) 
EN 

PROCESO 

Dr. J. Ascención 
Guerrero 

Viramontes 

Energía y 
agua 

purificada, 
generada por 
una estación 

portátil 
sustentable 
para zonas 

rurales. 

 225,000.00  225,000.00  132,185.31 17/05/2017 PEI (CONACyT) 
EN 

PROCESO 

Dr. J. Ascención 
Guerrero 

Viramontes 

Prototipo para 
control por 
inspección 

Óptica en 3D 
de tarjetas 
electrónicas 

para la 
industria 

automotriz  

 210,000.00  210,000.00  170,461.70 17/05/2017 PEI (CONACyT) 
EN 

PROCESO 

Dr. J. Ascención 

Guerrero 
Viramontes 

Asistente 
Virtual de 

enseñanza de 

Inglés 
orientada a 

práctica 
conversacional 

 140,000.00  140,000.00   85,063.03 24/02/2017 PEI (CONACyT) 
EN 

PROCESO 

 

En la Convocatoria de Cátedras CONACyT, se realizaron trámites para la asignación de dos 

investigadores, sin embargo, éstas no fueron asignadas a nuestro Instituto aun cuando la evaluación de 

las propuestas resultó favorable. Actualmente, se cuenta con el apoyo de dos investigadoras del 

programa de Cátedras que participan en labores de docencia e investigación desde el año 2014: 

• Dra. Didilia Ilena Mendoza Castillo  

• Dra. Hilda Elizabeth Reynel Ávila  
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Proyectos con financiamiento interno 

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes, a través de la División de Estudios de Posgrado e 

Investigación emitió dos convocatorias durante el año 2017.  

 

• Fomento a la Investigación  

• Impuso al Desarrollo de Proyectos Estudiantiles de Creatividad, Innovación e Investigación. 

Estas convocatorias están dirigidas al desarrollo de proyectos tanto a nivel pregrado como posgrado.  

 

Proyectos con financiamiento externo 

Para la Convocatoria de Apoyo a la Investigación Científica, Aplicada, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación de 2017 emitida por el Tecnológico Nacional de México, se aprobaron en total 

$1,582,000.00(Un millón quinientos ochenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) que fueron ejercidos 

prácticamente en su totalidad. El detalle de los proyectos se muestra a continuación: 

 

INVESTIGADOR PROYECTO AUTORIZADO EJERCIDO 

VIRGINIA HERNANDEZ 
MONTOYA 

Preparación de adsorbentes carbonosos 
con propiedades antibacterianas para la 
remoción de fluoruros del agua 

200,000.00 200,000.00 

ADRIAN BONILLA 
PETRICIOLET 

Modelación y optimización del proceso de 
adsorción simultánea de fluoruros y 
arsénico en solución acuosa empleando 
carbones activados 

300,000.00 299,276.76 

MA DEL ROSARIO MORENO 
VIRGEN 

Máquina de soporte vectorial en paralelo 
para optimizar el tiempo de respuesta de 
la clasificación de cáncer de mama 
basada en espectroscopia RAMAN. 

250,000.00 249,994.55 

RIGOBERTO TOVAR GOMEZ 
Efecto de un campo magnético externo 
aplicado en la adsorción de colorantes y 
metales pesados en sistema binarios. 

282,000.00 281,999.95 

FRANCISCO JAVIER LUNA 
ROSAS 

Caracterización de un sensor de fibra 
óptica generado a partir de microanillos 
construidos en la sección estrechada del 
núcleo de una fibra. 

300,000.00 300,000.00 

J. ASCENCION GUERRERO 
VIRAMONTES 

Modificación química de carbones de 
diferente naturaleza para la remoción de 
contaminantes de efluentes industriales 
textiles en sistema Bath y continuo. 

250,000.00 249,677.94 

Totales  1,582,000.00 1,580,949.20 
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Para el Programa de Verano de la Ciencia Región Centro de CONACYT dirigido a estudiantes de nivel 

licenciatura que tienen interés en realizar una estancia con investigadores, nuestro Instituto participó 

con 13 estudiantes y se tramitaron apoyos por parte del CONACYT por $41,650.00 (Cuarenta y un mil 

seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Además, se tuvo la colaboración de cinco profesores con 

propuestas para recibir estudiantes, de los cuales cuatro fueron apoyadas. 

 

VII. 4.4. Fortalecer la infraestructura de la actividad científica, tecnológica                             

y de innovación 

 

El Centro de Información contribuyó a fortalecer las actividades científicas con las siguientes acciones: 

Inventario 

El inventario se realizó del 7 al 15 de agosto del 2017, el cual arrojó la pertenencia de un acervo 

bibliográfico de 21,286 volúmenes, repartidos en 7,690 títulos, y lo cual representa un incremento del 

0.76% con respecto al acervo existente en el periodo 2016. Cabe indicar que la bibliografía resguardada 

en el Centro de Información busca cubrir las necesidades de las 10 carreras que se ofertan en el Instituto 

Tecnológico de Aguascalientes, por lo que este acervo cubre bibliografía técnica en inglés y español, así 

como literatura no técnica que forma parte del acervo de la sala de lectura con que cuenta el Instituto. 

Adquisiciones 

Durante el periodo 2017 se invirtió un capital de $265,054.75 (doscientos sesenta y cinco mil cincuenta 

y cuatro pesos 75/100 M.N.) para la adquisición de material bibliográfico y lo cual corresponde a un 

incremento del 341.17% con respecto al presupuesto otorgado durante el 2016 para tal fin. Con dicho 

presupuesto se adquirieron un total de 832 volúmenes nuevos repartidos en 100 títulos para bibliografía 

técnica y 85 volúmenes repartidos en 47 títulos para acrecentar el acervo de la sala de lectura. 
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Atención a usuarios 

A lo largo del periodo Enero – Diciembre 2017 el Centro de Información registro una afluencia 

aproximada de 63,096 usuarios dentro de las áreas de consulta, salas y cubículos representando ello 

una disminución del 2.58% con respecto a la afluencia del periodo 2016. La Gráfica 1 muestra el número 

de usuarios por carrera que utilizaron las instalaciones/servicios del Centro de Información durante el 

periodo 2017.  

Por otra parte, la Gráfica 2 muestra la cantidad de libros prestados por mes de forma externa durante el 

2017, llegando a un total de 6,790 préstamos, lo cual equivale a un aumento del 1.4% con respecto a 

los prestamos efectuados en el periodo 2016. 

 

 Atención de alumnos por carrera durante el periodo 2017 
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Grafico 2. Cantidad de libros prestados de forma externa durante el periodo 2017 
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VINCULACIÓN 

 CON LOS SECTORES 

PÚBLICO, SOCIAL Y 

PRIVADO 
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VIII. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL 

Y PRIVADO 

 

Para asegurar que el Instituto Tecnológico de Aguascalientes consolide una participación significativa en 

ese proyecto nacional, se asumen estrategias y líneas de acción enfocadas a fortalecer la vinculación del 

proceso educativo con las actividades de los sectores sociales y económicos de las diversas regiones del 

país.  

Para contribuir a este objetivo se han desarrollado varias estrategias como: 

 

VIII. 5.1. Fortalecer los esquemas de vinculación institucionales 

 

Programa de Becarios 

 

Una importante vinculación del Instituto Tecnológico de Aguascalientes que desarrolla con las empresas 

es el programa de “becarios” en la cual el estudiante colabora en actividades pertinentes a su formación 

recibiendo una compensación económica cuidando que los horarios de trabajo no interfieran con sus 

clases.  En el 2017, 437 estudiantes participaron en el programa de Becarios con reconocidas empresas 

del estado.  

 

Becarios 2017 por Programa de Estudio 
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Relación de empresas donde se ubican los becarios del Instituto Tecnológico de Aguascalientes 
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Servicio Social 

La formación integral de nuestros estudiantes a través del servicio social, se fundamenta en programas 

de apoyo a la comunidad, programas sociales y de formación, así como programas de servicio social 

profesionalizante de acuerdo a los perfiles profesionales adecuados a cada carrera, y en los que 

actualmente pueden desempeñar actividades que les permitan desarrollar habilidades prácticas según 

su especialidad de estudio,  desarrollando una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad 

a la que pertenecen. De esta manera, la retroalimentación hacia la formación integral del estudiante 

mediante sus actividades de servicio social se da de una manera sustancial y dirigida, para cada uno de 

los perfiles profesionales con los que cuenta nuestra oferta académica, no dejando de atender las 

necesidades sociales y gubernamentales por medio de programas públicos de desarrollo de la sociedad.  

En el Tecnológico de Aguascalientes, semestralmente se promueve el Programa de Servicio Social, 

difundiendo entre los alumnos las opciones de incorporación a diferentes programas, dando prioridad a 

aquellos que estén orientados al desarrollo comunitario, y que tengan un mayor impacto en la sociedad. 

 En la siguiente tabla se muestra el número de jóvenes que en 2017 realizaron su Servicio Social.   
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Visitas a Empresas 

 

Una de las fortalezas del Instituto Tecnológico de Aguascalientes es el programa de visitas a empresas, 

en las cuales los estudiantes tienen la oportunidad de conocer y relacionar los objetivos y conocimientos 

de sus programas de estudio con las acciones en el ámbito empresarial. 

 

 
Número de estudiantes que realizaron Visitas a Empresas 

 

H M H M H M H M
4 19 11 25 0 0 1 14

11 0 4 0 0 0 1 0
8 0 8 1 0 0 3 0

38 17 34 13 0 0 22 16
33 1 26 1 0 0 18 0
10 12 1 7 0 0 2 2
5 5 1 0 0 0 1 0
0 0 2 0 0 0 0 0

20 3 9 7 0 0 1 0

129 57 96 54 0 0 49 32

CARRERA
SECTOR

TOTAL POR 

CARRERA
Educat Públi Priva Socia

ING. ELÉCTRICA 16

274

ING. INDUSTRIAL 140
ING. MECÁNICA 79
ING. QUÍMICA 34

LIC. EN ADMINISTRACIÓN 2 0 2
ING. TICS 30 10 40

ING. QUÍMICA 13 21 34
ING.EN MATERIALES 7 5 12

ING. INDUSTRIAL 94 46 140
ING. MECÁNICA 77 2 79

ING. ELÉCTRICA 16 0 16
ING. ELECTRÓNICA 19 1 20

CARRERA
HOMBRES

20

417

40
2

12

ING. ELECTRÓNICA

ING.EN MATERIALES
LIC. EN 

Alumnos que realizaron Servicio Social

Información correspondiente al periodo AGO - DIC 2017

745816ING. EN GESTIÓN 

MUJERES
TOTAL POR 

CARRERA

ING. EN GESTIÓN 

TOTAL 143 417

ING. TICS

TOTAL

74

ALUMNOS
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Número de visitas realizadas a empresas 

 

Como parte de las actividades del 50 aniversario del Instituto se llevó a cabo en el Auditorio del plantel 

la sesión Solemne con diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura encabezados por el Diputado 

Guillermo Gutiérrez, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, ante la presencia 

de personal directivo, docente, de asistencia a la educación y de estudiantes de diferentes carreras, 

siendo declarado el Auditorio de este Instituto recinto oficial del poder legislativo para dicha asamblea. 

En este evento se rememoró aquel 18 de septiembre de 1967 cuando el profesor Enrique Olivares 

Santana, Gobernador del Estado, inaugurara el Instituto Tecnológico Regional de Aguascalientes, era 

una necesidad para otorgar un espacio para formar a la juventud del estado de Aguascalientes y que 

además proporcionaba el servicio educativo a los estados circunvecinos; gracias al apoyo de  empresarios 

y ejidatarios, se funda esta institución, que inició trabajos formando parte de un sistema de instituciones 

de educación superior tecnológica. Se resaltó que, a partir de esa fecha se ha dado una gran historia 

que se puede valorar y aquilatar como sociedad en cada uno de los 18 mil egresados que día a día 

contribuyen al desarrollo del país; que han hecho un proyecto de vida, y que han construido un mejor 

futuro para ellos y para la sociedad con las herramientas que les dio el Tecnológico de Aguascalientes. 
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También se abordó lo que tiene que ver con los retos, el futuro y la confianza que ha depositado la 

sociedad en las instituciones educativas; se dijo que: “Ahora se busca cumplir con el compromiso y la 

deuda que se tiene con los profesores y las generaciones que anteceden, ya que se tiene que plantear 

lo que sigue para esta generación, así como en su momento lo hicieron con las generaciones pasadas”. 

En un momento muy emotivo, diputados, autoridades y público en general, se pusieron de pie y 

entonaron el himno del estado de Aguascalientes. Acto seguido y con base en el protocolo, se clausuraron 

oficialmente los trabajos de la sesión solemne así mismo, se develó una placa conmemorativa en donde 

el Gimnasio Auditorio del Instituto Tecnológico de Aguascalientes perteneciente al Tecnológico Nacional 

de México fue declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo, para la celebración de la Sesión Solemne 

en Homenaje y Reconocimiento, con motivo de su 50 Aniversario llevada a cabo el miércoles 04 de 

octubre del 2017 por parte de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes.  
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VIII. 5.2. Fomentar la gestión y la comercialización de la propiedad intelectual 

En el año que se informa se obtuvo el registro de la incubadora ante el Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM) y posterior a un proceso de incubación de giro de publicidad 

y gestión de negocios comerciales, se realizó un registro de marca ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI): Registro: 1788778. 

 

 

 

 

Además, por parte de proyectos de fomento a la investigación, durante 2017 se tramitó 

ante INDAUTOR un registro de propiedad intelectual como parte del proyecto: Desarrollo 

de software para el manejo de botón de pánico a cargo del Maestro Fernando Robles, del 

área de sistemas y computación, así mismo se inicio el trámite para registrar dos patentes 

de proyectos de investigación. 
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VIII. 5.3. Impulsar la transferencia de conocimiento y de desarrollo tecnológico al sector 

productivo 

Convocado por el Tecnológico Nacional de México, el Tecnológico de Aguascalientes contó con la 

participación de más de 340 estudiantes, que, junto con el apoyo de 82 docentes, presentaron un total 

de 68 proyectos los cuales fueron evaluados por un jurado integrado por investigadores y empresarios.  

Fueron premiados los 2 primeros lugares de cada categoría; en la categoría de Proceso los proyectos 

ganadores fueron: en primer lugar “GAMATA” y el segundo lugar fue para “Ladrillant”. En la categoría 

de Producto/Servicio, los galardonados fueron; Primer lugar, “CUT AND GO”, y Segundo Lugar 

“AGROPE”. En la categoría de Mercadotécnia/Orgaización los triunfadores fueron: “Thr Making Club” en 

primer lugar, y segundo puesto “Mano a Mano”. En la categoría de Innovación Social los galardonados 

fueron; Primer lugar, “Parked Safe”, y Segundo Lugar “RGP, Reserve Good Parties”. En la categoría de 

Aplicaciones Móviles los galardonados fueron; Primer lugar, “HidroNoches”, y Segundo Lugar “Knowledge 

Everywhere”. 
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VIII. 5.4. Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base                            

tecnológica 

 

El Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) del Instituto 

Tecnológico de Aguascalientes es fuente de asesoría técnica y administrativa 

para las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado. Se orienta y 

asesora a empresarios y emprendedores a preparar su plan de negocio, a 

definir el modelo de negocios más adecuado a las condiciones del mercado, a 

acceder a financiamientos, integrarse a cadenas productivas, entre otros 

servicios. Adicionalmente, se brinda acompañamiento en el proceso de 

creación de su empresa proporcionándoles consultoría en las diversas áreas que necesitan manejar o 

profesionalizarse al ser empresarios (finanzas, fiscal, mercados, legal, técnico, entro otros). 

Contribuyendo con esto al Desarrollo Económico de la región mediante la creación de empleos, que 

generan ingresos, de los cuales el 30% se destina a pago de impuestos y el resto se consume, 

promoviendo de esta forma el crecimiento y estabilidad de la economía.  

Al cierre del año se cuenta con 223 proyectos registrados en distintos sectores. 

Las estadísticas de los proyectos son los siguientes: 
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VIII. 5.5. Establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación                              

de estudiantes y egresados al mercado laboral 

 

Residencias Profesionales 

 

La Residencia Profesional es la estancia temporal que el estudiante realiza en empresas en donde 

desarrolla un proyecto propuesto por la empresa que satisfaga la necesidad y sea pertinente al perfil del 

estudiante. Este proyecto debe ser supervisado y evaluado por un asesor interno, asignado por el 

Tecnológico y un externo asignado por la empresa. Es curricular, con un valor de 10 créditos y se realiza 

después de haber aprobado el 80% de los créditos siendo alumno regular.  
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Debe cumplir 500 horas de Residencias Profesionales en un periodo mínimo de 4 meses y máximo de 6. 

Se realiza mediante la firma de un acuerdo educacional entre el Instituto Tecnológico de Aguascalientes 

y la empresa. 

Permite al estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional 

para fortalecer y aplicar sus competencias profesionales. En el año que se informa, 906 estudiantes 

realizaron sus residencias en el sector productivo mediante la realización de sus residencias 

profesionales. 

  

 

 
Seguimiento a Egresados 

 

El seguimiento de egresados representa una fuente de información sobre la evaluación de 

los procesos formativos, permite medir la aceptación, crecimiento y desarrollo de 

egresados, además de representar una primordial fuente de entrada de datos para el 

diseño de nuevos planes de estudio. 

En 2017, se estandarizo el inicio del proceso de seguimiento a través del portal: 

http://vinculacion.ita.mx, del cual se obtienen datos para conformar un directorio de 

egresados para su seguimiento que permitirán, al paso de las generaciones, tomar 

decisiones en base a criterios cuantitativos. 

271

136 133
92 87 76 68

25 18

Residentes por carrera 2017

http://vinculacion.ita.mx/
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Actualmente se están implementando en el portal, una serie de mejoras que permitirán un 

despliegue de la información en forma gráfica y con varias perspectivas, además de poder 

exportar los datos y hacer análisis de dichos datos acorde de las necesidades específicas. 
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GESTIÓN 

INSTITUCIONAL, 

TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
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IX. GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

En la gestión institucional es fundamental operar, desarrollar, supervisar y evaluar el proceso educativo, 

ejercer los recursos económicos conforme a los lineamientos y normatividad vigentes, así como fortalecer 

la cultura de la transparencia y rendición de cuentas. 

Para contribuir a este objetivo se han desarrollado varias estrategias como: 

 

IX. 6.1. Adecuar la estructura orgánica a los nuevos requerimientos y fortalecer                             

el marco normativo del TecNM 

 

Es necesario impulsar una estructura orgánica que se adecúe a los nuevos procesos y actividades que 

demanda la propia organización para la óptima operación con el propósito de brindar y atender a la 

matrícula y a los diferentes sectores de la sociedad. 

 

6.2. Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento 

 

Es necesario contar con la infraestructura adecuada para fortalecer el trabajo académico de profesores 

y estudiantes, así como el apoyo administrativo, para eso contamos con 87 aulas, de las cuales 69 son 

Aulas Digitales Tipo II, 44 edificios, 18 laboratorios, 1 unidad administrativa, 1 Unidad de Posgrado y 

Cuerpos Académicos, 1 Unidad Estratégica de Negocios, 7 áreas deportivas y 7 áreas de 

estacionamiento. 

Con la finalidad de mantener en buen estado la infraestructura y equipo del instituto y así lograr la 

conformidad con los requisitos del sistema educativo, se llevaron a cabo diversas actividades las cuales 

se describen a continuación: 

 

• Se atendieron 800 de las 864 solicitudes de servicio, correspondientes al  92 % de atención, 

dentro de las actividades desarrolladas están: Mantenimiento correctivo y preventivo de las 

instalaciones eléctricas en aulas, pasillos y laboratorios, rehabilitación de mobiliario, de lozas en 
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andadores, guarniciones y estacionamientos, así como impermeabilización de edificios, 

mantenimiento hidráulico, eléctrico y civil de los baños del Instituto, mantenimiento correctivo 

de chapas, marcos, puertas y vidrios en aulas, departamentos y laboratorios, aplicación de 

pintura a las instalaciones como rampas y guarniciones, se llevo a cabo fumigaciones de 

diferentes edificios, etc. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

Derivado de la participación del Instituto en el Programa Institucional de fortalecimiento de los Institutos 

Tecnológicos, se presentan los avances de las gestiones realizadas con los recursos PIFIT 2013, 2014, 

2015 y 2016, cabe mencionar que en el año que se informa no hubo convocatoria para este tipo de 
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programa, en este ciclo el Instituto se vio beneficiado con recursos del Programa Escuelas al 100. FAM 

potenciado. 

 

Como resultado del ejercicio del recurso FOPAOE 2013, se obtuvieron economías por $3,453,816.22 

(Tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos dieciséis pesos 22/100 M.N.), los cuales 

fueron invertidos en el proyecto “1ª Etapa de la Unidad Académica Departamental (Escalera de 

emergencias y redes exteriores)”, la cual concluyó en septiembre del 2017.  

De igual manera, para el ejercicio 2014 el Instituto se vio beneficiado con una aportación de 

$11’502,000.00 (Once millones quinientos dos mil pesos 00/100 M.N.), destinado para el Equipamiento 

del laboratorio de Mecánica habiéndose realizado las gestiones para que la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios del TecNM realice el proceso de adquisición, sin que éste se haya llevado a cabo 

todavía. 

Para el ejercicio 2015, se contó con una aportación de $15’770,489.00 (Quince millones setecientos 

setenta mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.), para ejercer en los siguientes proyectos: 

 

PROGRAMA 

RECURSO ASIGNADO 

PROYECTO APORTACIÓN 

FEDERAL 

APORTACIÓN 

ESTATAL 
TOTAL 

ProExOE 2015 

$10,000,000.00 - $10,000,000.00 

CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD 

ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

AGUASCALIENTES 

- $5,000,000.00 $5,000,000.00 
PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE 

CREATIVIDAD 

$770,489.00 - $770,489.00 

EQUIPAMIENTO PARA EL 

LABORATORIO DE OPERACIONES 

UNITARIAS TIPO "B" 

 TOTAL $15,770,489.00  

 

Con el apoyo del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA), se 

ejecutaron los proyectos: “Conclusión de la Unidad Académica Departamental Tipo II” y “Primera Etapa 

de la Unidad de Creatividad”, los cuales fueron concluidos en el mes de agosto del 2017 y se encuentran 



  

98  
 

brindando servicio a la comunidad estudiantil y docentes del Instituto en la impartición de clases y 

desarrollo de proyectos de creatividad e Innovación. 

Cabe señalar sobre el ejercicio del recurso otorgado para equipamiento del Laboratorio de Operaciones 

Unitarias Tipo B, se solicitó el apoyo al TecNM para realizar el proceso de adquisición correspondiente. 
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Como resultado de la participación en el PIFIT 2016, el Instituto se vio favorecido con una aportación de 

$ 36’200,000.00 (Treinta y seis millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), el cual está etiquetado para 

los proyectos: 

 

PROGRAMA 

RECURSO ASIGNADO 

PROYECTO APORTACIÓN 

FEDERAL 

APORTACIÓN 

ESTATAL 
TOTAL 

ProExOE 

2016 

$30,000,000.00 - $30,000,000.00 PRIMERA ETAPA UNIDAD A DISTANCIA 

$1,200,000.00 - $1,200,000.00 

SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, QUE 

REALIZARÁ EL INSTITUTO NACIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA (INIFED) 

- $5,000,000.00 $5,000,000.00 

ESPACIO DE INNOVACIÓN Y 

CREATIVIDAD EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES 

 TOTAL $36,200,000.00  
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En relación a la Primera Etapa de la Unidad a Distancia, se está trabajando en conjunto con el Instituto 

de Infraestructura Física del Estado para conformar el expediente técnico y estar en posibilidad de 

continuar con el proceso para su ejecución. 

El monto destinado a supervisión de las obras, que se realizará a cargo del Instituto Nacional De 

Infraestructura Física Educativa, ya fue depositado en cuentas propias del INIFED. 

 
Es importante mencionar que, a finales del 2017, con el apoyo del IIFEA, se licitó la construcción del 

“Espacio De Innovación Y Creatividad En El Instituto Tecnológico De Aguascalientes” mediante la 

Convocatoria Pública CPE-011-17 cuya obra comenzará a ejecutarse a principios del 2018. 

 

El Instituto se vio beneficiado con recurso del programa Escuelas al 100 FAM POTENCIADO, con la 

cantidad de 14´500,000,000.00 (Catorce millones quinientos mil pesos 00/100 M.N), para el Proyecto “ 

Rehabilitación y Construcción de Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y eléctricas de áreas Académicas y 

Deportivas del Instituto”, el avance de este proyecto es que se está gestionando la ejecución. 

  

IX. 6.3. Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos 

 

Con el propósito de hacer coparticipe al Instituto Tecnológico de Aguascalientes en la dinámica de las 

diversas certificaciones que determinan la calidad y mejora continua de todos sus procesos que 

coadyuvan en el programa institucional de innovación y desarrollo, el Tecnológico Nacional de 

Aguascalientes alineado a los criterios establecidos por el Tecnológico Nacional de México, ha 

establecido un programa para recuperar la certificación del sistema de gestión de calidad bajo la norma 

ISO 9001:2015 Y EL Modelo de Equidad de Género. 

 

IX. 6.4. Impulsar la modernización de procesos administrativos 

 

Es compromiso permanente el ofrecer servicios eficaces, con amabilidad y respeto, con la idea de 

atender adecuadamente al recurso más importante con el que cuenta la institución, que es el capital 

humano. 
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En el quehacer de nuestra institución durante el año 2017, se trabajó con una plantilla de 398 

trabajadores, de los cuales 275 son docentes y 123 son personal de apoyo y asistencia a la educación. 

Durante 2017 se llevaron a cabo 866 trámites de diversa índole ante el Tecnológico Nacional de México, 

entre estos se encuentran 203 trámites correspondientes a promociones, nuevos ingresos, jubilaciones, 

así como 1,149 trámites de prestación de lentes y aparatos ortopédicos. 

Se realizaron 26 trámites de estímulo de antigüedad del TecNM, 7 tramites del premio “Maestro Rafael 

Ramírez”, 6 tramites del premio “Maestro Altamirano” y 13 trámites estímulo por antigüedad en la S.E.P. 

al personal de apoyo y asistencia a la educación. 

Siendo ejemplo a seguir por su compromiso con esta institución y la responsabilidad mostrada en su 

honorable trayectoria se registraron un total de 7 jubilaciones incluido personal docente y personal de 

apoyo y asistencia a la educación, así como la contratación de 4 nuevos integrantes a esta honorable 

casa de estudio. 

 

IX. 6.5. Consolidar la cultura institucional de transparencia y rendición de cuentas 

 

Conforme al programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013 – 2018, se llevaron a cabo las 

tareas de planeación, seguimiento y evaluación que marcan las pautas para la consecución de los 

objetivos planteados. 

Se elaboraron y entregaron al Tecnológico Nacional de México los siguientes documentos: 

• Estructura Educativa o DPPI 

• Anteproyecto de Inversión 

• Programa Institucional Anual 

• Programa Operativo Anual 

• Evaluación Programática Presupuestal de los egresos, tanto de subsidios federales como de 

ingresos propios 

• Adecuación presupuestal, los cuales respaldan el ejercicio de recursos públicos y la justificación 

del uso de plazas docentes y administrativas 

• Seguimiento a los indicadores planteados en el Programa Institucional Anual 2017 
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• Seguimiento a los indicadores del PIID 

• Logros Institucionales 

 

Así mismo, se integró la estadística básica del Sistema de Indicadores Básicos del Tecnológico Nacional 

de México tanto del semestre Enero – Junio como de Agosto – Diciembre dando cumplimiento a las 

solicitudes de información estadística de diversas instituciones como el Instituto de Educación de 

Aguascalientes, INEGI, SEP, ANUIES, etc. 

 

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes, a través de su Director, el M.C. Jesús Mario Flores Verduzco, 

presentó en tiempo y forma a la comunidad tecnológica, así como a los diversos sectores 

gubernamentales, educativos y empresariales de la sociedad de Aguascalientes, el informe de Rendición 

de Cuentas correspondiente al año 2016, el cual tuvo como marco para su realización la Sala Magna de 

Posgrado, acudieron Directivos de las Instituciones de Educación Superior de nuestro Estado, así como 

líderes de cámaras empresariales y personalidades de los tres niveles de gobierno.  

Posterior a la presentación de los indicadores correspondientes al Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes del periodo enero - diciembre de 2016, el responsable de la Dirección de la máxima casa 

de estudios de ingeniería del Estado resaltó que el compromiso  del  Instituto con la sociedad de 

Aguascalientes es avanzar en las directrices que promueven conjuntamente el Gobierno de la República 

y el Gobierno del Estado, específicamente en lo que se refiere a dar impulso a los sectores estratégicos, 

enumerando como retos principales para alcanzar ese propósito, elevar la calidad educativa, ampliar la 

cobertura y matrícula de ingreso a la institución, impulsar el desarrollo y utilización de las tecnologías 

de la información y comunicaciones y promover el aprendizaje del idioma inglés en los programas 

académicos. 

Por lo antes mencionado, el Informe de Rendición de Cuentas, refleja los resultados institucionales 

obtenidos en el periodo que se informa, el cual a su vez es un ejercicio que transparenta la acción 

directiva a través de las acciones y logros obtenidos de la administración, lo cual se ve reflejado en la 

calidad de nuestros egresados. 
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Recursos Financieros  

Administrar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo 

es factor clave para ejecutar las acciones que se requieren en el cumplimiento de las metas trazadas, 

esto se ha realizado con transparencia y oportunidad.  

 

Los recursos correspondientes a nómina se muestran en la siguiente tabla: 

 

Trámite Monto 

Nómina ordinaria $ 100’ 313, 881. 15 

Nómina extraordinaria $ 30’ 881, 463. 88 

Total $ 131’ 195, 345. 03 

 

Los ingresos propios por concepto de inscripción a Licenciatura, Maestría, Sistema Abierto, inglés, 

Cursos de Verano, Titulación, Cursos Externos, Servicios Diversos que ofrecemos, durante el año 2017 

ascendieron a $41´295,853.00, durante el año 2017. se tuvo un gasto por la cantidad de                        

$38’ 934, 267.22 los cuales fueron aplicados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Capítulo Monto 

1000 $ 10’ 699, 063. 56 

2000 $ 6’ 331, 365. 31 

3000 $ 16’ 258, 646. 50 

4000 $ 1’ 297, 468. 30 

5000 $ 4’ 347, 723. 55 

Total $ 38’ 934, 267. 22 
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El saldo disponible representa la previsión financiera que será aplicada en:  

• Mantenimientos para diversas áreas de la Institución.  

• Apoyo para la mejora de la infraestructura, espacios físicos y equipamiento.  

• Convocatoria interna de fomento a la Investigación 

En el año 2017 el Instituto Tecnológico ejerció recursos de Gasto Directo (recurso federal) por la 

cantidad que se muestra a continuación: 

  

RELACION DE MONTOS EJERCIDOS DE GASTO DIRECTO DEL 2017 
 

GASTO DE OPERACIÓN PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

APOYO A 
POSGRADO 

 

MARZO $297,994.46 --- --- $297,994.46 

MAYO --- $218,780.05 $81,839.04 $300,619.09 

JUNIO --- $280,496.71 $136,622.81 $417,119.52 

JULIO --- $0 $113,624.00 $113,624.00 

AGOSTO --- $0 $55,365.30 $55,365.30 

SEPTIEMBRE --- $444,819.73 $42,895.89 $487,715.62 

OCTUBRE --- $618,331.38 $83,050.11 $701,381.49 

NOVIEMBRE --- $65,514.81 $64,992.01 $130,506.82 

DICIEMBRE --- $53,006.52 $5,314.54 $58,321.06  
$297,994.46 $1’680,949.20 $583,703.70 $2’562,647.36 

 

Así mismo, el Instituto realizó la adquisición de dos vehículos, con la finalidad de renovar el parque 

vehicular y fortalecer las actividades administrativas y académicas en beneficio de los estudiantes. 
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X. RETOS INSTITUCIONALES 

 

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes en el año 2017 tuvo importantes avances, sin embargo, el 

principal reto para los siguientes años es dar cumplimiento a todas las metas establecidas en el PIID 

2013 – 2018. Se tiene el enorme compromiso de proveer a nuestros estudiantes, un servicio educativo 

de calidad para responder con pertinencia a las necesidades de los diferentes sectores productivos y 

sociales.  

 

Los principales retos y desafíos que se plantean para el año 2018 son los siguientes: 

 

Elevar la Calidad de los Servicios Educativos  

Es prioridad para el Instituto Tecnológico de Aguascalientes mejorar la calidad de la educación a fin de 

que las y los estudiantes incrementen su nivel de logro educativo. Por ello habremos de enfocar nuestras 

acciones para mantener las acreditaciones nacionales e internacionales de los programas académicos, 

así como lograr la acreditación y reacreditación de los programas restantes. 

Además, es necesario redoblar los esfuerzos para que el instituto logre la certificación de los Sistemas 

de Gestión de Calidad, la Certificación de Laboratorios y el Sistema de Gestión e Igualdad de Género y 

no Descriminación. 

 

Ampliar las Oportunidades Educativas  

Es de particular importancia para el Instituto tecnológico de Aguascalientes ampliar las oportunidades 

educativas impulsando el desarrollo y utilización de las TIC’s a fin de reducir las desigualdades sociales 

y llevando la educación superior a los grupos de población más vulnerables del Estado. Por tanto se 
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pondrá especial empeño en acercar los programas de apoyo y becas para que estos grupos tengan 

acceso y permanencia hasta el término de su formación,.Con esta acción se busca consolidar la 

educación a distancia con la colaboración de los municipios participantes en el estado, con el fin de 

incrementar unidades remotas en cada uno de ellos y ampliar nuestra oferta educativa en ésta 

modalidad. 

 

Fortalecer la formación integral de los Estudiantes  

Se busca ofrecer una educación integral que equilibre la formación académica de los estudiantes e 

incrementar las opciones de actividades extraescolares con el fin de promover en ellos un desarrollo 

integral de mente y cuerpo. De igual manera se deberá fortalecer el aprendizaje del idioma inglés y las 

actividades deportivas y culturales en el Instituto. 

Impulsar la Ciencia, la tecnología y la innovación 

El impulso al desarrollo de investigación deberá tener como eje principal la colaboración con el sector 

empresarial ara la atención de su problemática. Para ello se pondrá especial atención a las convocatorias 

de los diferentes organismos. Así mismo se tendrá como objetivo que los programas permanezcan en 

el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, así como promover la 

incorporación de un nuevo programa. 

 

Fortalecer la Vinculación Escuela - Empresa  

Es de gran importancia que se lleven a cabo alianzas estratégicas con el sector productivo a través de 

la vinculación encaminada a ofrecer una mayor cooperación escuela – empresa en donde se identifiquen 

las necesidades de desarrollo e investigación tecnológica para que sean consideradas como ejes 

centrales en la solución de problemas. Además es necesario incrementar la formación y capacitación de 

los recursos humanos lo cual se verá reflejado en el fortalecimiento de las competencias de los 

estudiantes favoreciendo su inserción en el campo laboral. También se debe promover el desarrollo de 

nuevas tecnologías y el diseño de procesos industriales encaminados a mejorar el producto o servicio. 

Se deberá concretar el modelo dual con las empresas. 
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Fortalecer la Gestión Institucional  

Se requiere una gestión institucional que fortalezca al Instituto Tecnológico de Aguascalientes que 

mejore la seguridad de los alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas. 

De la misma forma se continuará con la gestión ante las instancias correspondientes para seguir 

mejorando la infraestructura del instituto. 

Para proporcionar un servicio educativo de calidad se requiere fortalecer la capacitación del personal 

docente y de apoyo a la educación, mejorar la atención en servicios de ventanilla, bibliotecarios y 

coordinaciones, así como incrementar la inversión en la adquisición de nuevos equipos y en el 

mantenimiento continuo de la infraestructura institucional. 
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XI. INDICADORES 
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XII. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado a lo largo del año 2017, plasmado en este Informe de Rendición de Cuentas, nos 

permite ofrecer a la comunidad una panorámica institucional, con información precisa para que los 

profesores, estudiantes, padres de familia y la sociedad en general esté enterada de los resultados 

obtenidos y del ejercicio de los recursos públicos. 

Como en todo proceso de planeación, es necesario evaluar el cumplimiento de los objetivos y el impacto 

de las estrategias y acciones realizadas para su logro, con el propósito de identificar las posibles 

desviaciones y proceder a llevar a cabo lo necesario para el cumplimiento de las metas. 

La responsabilidad de gestión del Instituto exige administrar con transparencia, eficacia, eficiencia y 

pertinencia los recursos financieros, humanos y materiales en beneficio de la comunidad tecnológica. 

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes cumplió 50 años de su fundación, siendo la primera Institución 

de Educación Superior en el Estado de Aguascalientes, cuenta con un amplio reconocimiento y prestigio 

forjado a través del tiempo por sus egresados y es una de las Instituciones más consolidadas del 

Tecnológico Nacional de México. 

En 2018 trabajaremos con empeño y armonía con los diferentes sectores de la sociedad y con la 

comunidad tecnológica, estaremos redoblando esfuerzos por ser cada día mejores, con una mejor 

infraestructura como es: la construcción de la unidad de educación a distancia y la rehabilitación de 

áreas deportivas. Estos proyectos de fortalecimiento de la infraestructura permitirán ofrecer actividades 

de docencia, la formación integral, incrementar la matrícula y atender a la población más vulnerable, lo 

que nos permitirá proveer mejores condiciones y ambientes de aprendizaje a nuestros estudiantes, para 

que adquieran sus competencias profesionales. 

Es un compromiso con la sociedad rendir cuentas y responder a la confianza que nos ha brindado. 

Finalmente, expreso mi reconocimiento a toda la comunidad tecnológica por su dedicación, entrega y 

compromiso, a todos les exhorto a continuar trabajando y redoblar esfuerzos para avanzar juntos en el 

logro de los objetivos, poner siempre en alto el nombre y acrecentar el prestigio del Instituto Tecnológico 

de Aguascalientes. 

Muchas Gracias. 

“Ingenio, Cultura y Saber, que conducen a la Excelencia” 


