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CENTRO DE INFORMACIÓN 

“BIBLIOTECA”

¿A quién puedo consultar?

RESPONSABLE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN

APOYO AL CENTRO DE INFORMACIÓN SISTEMA SABATINO.

¿Qué trámite puedo realizar?

• PRÉSTAMO INTERNO DE LIBROS.  

• PRÉSTAMO EXTERNO DE LIBROS. 

• PRÉSTAMO PARA FOTOCOPIADO DE LIBROS. 

Todo aquel usuario que ocupe estos servicios necesitará cumplir con 

ciertos requisitos, los cuales son:

 Ser alumno del ITSNa

 Tener credencial escolar vigente o I.N.E

 Disponer de la bibliografía.



LOS DERECHOS QUE TIENES COMO USUARIOS SON:

• 1.- Hacer uso de las instalaciones del Centro de Información del ITSNa

en horario de servicio.

• 2.- Obtener el préstamo interno y a domicilio siempre y cuando cumplan 

con los requisitos en el reglamento.

• 3.- Recibir información u orientación sobre los servicios del Centro de 

Información del ITSNa.

• 4.- Proponer nuevos títulos para incrementar el acervo bibliográfico.

• 5.- Proponer medios que beneficien al buen funcionamiento del Centro 

de Información del ITSNa.



TUS OBLIGACIONES COMO USUARIO SON:

• 1.- Respetar las instalaciones y el material de información, evitando el

robo, la mutilación y el maltrato en el mobiliario y equipo ayudando a

conservarlos en buen estado.

• 2.- Devolver el material bibliográfico en las mismas condiciones en que le

fue entregado, en caso que al momento de la devolución del material este

presente daños, el usuario deberá cubrir el costo por la reparación o en su

caso reposición del material.

• 3.- No ingerir o introducir ningún tipo de bebidas o alimentos y mucho

menos fumar en el Centro de Información.

• 4.- Respetar al personal y usuarios del Centro de Información del ITSNa y

guardar silencio en la sala de consulta.



LAS SANCIONES PARA LOS USUARIOS AL CENTRO DE 

INFORMACIÓN SON: 

 1.- Al no devolver el material bibliográfico en la fecha estipulada, el

usuario deberá cubrir un cargo de $11.00 diarios (días hábiles) por cada

libro.

 2.- Se le suspenderá el servicio por 6 meses aquel usuario que se le

sorprenda sustrayendo material del centro de información sin haberlo

solicitado previamente o que de uso indebido al material bibliográfico. En

caso de reincidencia en su conducta se le suspenderá definitivamente.

 3.- En el caso de que un estudiante al concluir el semestre presente

adeudos de material bibliográfico, será bloqueado en el departamento de

servicios escolares y no tendrá derecho a reinscribirse al semestre

siguiente hasta que devuelva el material bibliográfico y presente el

comprobante de pago de los recargos generados.



¿En que horarios y periodos me pueden atender?

Durante toda su formación académica.

Los días sábados 09: 00 - 17:00 HRS.

Periodos intersemestrales

Cursos de verano

EL HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES:

7:00 - 19:00 HRS. 

¿Dónde lo puedo encontrar?

OFICINAS DEL EDIFICIO A.



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

¿A quién puedo consultar?

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

ENCARGADO(A) DE BECAS

ENCARGADO(A) DE CONTROL ESCOLAR

servicios.escolares@itsna.edu.mx .

Qué tramite puedo realizar?

• Inscripción 

• Reinscripción 

• Constancias de Estudios

• Duplicados de Boletas 

• Kardex

• Credenciales

• Tramite de Certificados 

• Inscripción a los Cursos de Verano

• Título Profesional

• Cartas de Pasante

• Liberación de actividades complementarias y

• Becas 

mailto:servicios.escolares@itsna.edu.mx


Dentro del departamento de servicios escolares se encuentra la oficina de

Servicios Estudiantiles la cual se encarga de coordinar y supervisar todos los

programas de becas internas y externas de la institución tales como:

 Becas Manutención

 Jóvenes Escribiendo Futuro

 Becas de Excelencia

 Becas al Mérito Académico

 Becas deportivas y/o culturales

 Tutorías

 Ciencias básicas

Las cuales se te darán a conocer cada vez que salen las convocatorias

correspondientes por la encargada de la oficina de servicios estudiantiles.



¿En qué horario me pueden atender?

LUNES A VIERNES DE 9:00 – 18:00 HRS. 

SÁBADO DE 9:00 – 11:00 HRS.

¿Dónde lo puedo encontrar?

OFICINAS DEL EDIFICIO A, PARTE BAJA EDIFICIO A.



DE LA SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

Tendrás contactos con los siguientes departamentos y oficinas:

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Y SE 

ENCUENTRA UBICADO EN EL EDIFICIO B.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares son todas aquellas actividades deportivas,

cívicas y culturales que contribuyen a la formación integral del alumno.

-Todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de participar en

alguna disciplina extraescolar de su preferencia.

-Son ofertadas por ciclo escolar.

-Y para ser acreditadas deberás cumplir con el 100% de las competencias

y el 80 % de asistencia en conformidad con el reglamento de actividades

extraescolares del ITSNa.

- Es obligatorio cursarlos los 2 primeros semestres.



¿A quién puedo consultar?

ENCARGADO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

¿Qué trámite puedo realizar?

ESTA COORDINACIÓN TE PERMITE CURSAR UNA ACTIVIDAD 

CÍVICA, CULTURAL O DEPORTIVA, CON LA CUAL LIBERAS UN 

CRÉDITO POR SEMESTRE,

ACUMULABLE PARA TUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

ADEMÁS DE PODER PARTICIPAR EN LOS GRUPOS 

SELECTIVOS DEPORTIVOS O

CULTURALES QUE REPRESENTAN A LA INSTITUCIÓN.



EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN ¿QUÉ DEBES REALIZAR?

1.- Revisar la convocatoria.

2.- Revisar los horarios.

3.- Seleccionar el taller o disciplina.

4.- Inscribirte en la coordinación de actividades extraescolares

5.- Llenar la cedula de inscripción.

6.- Llenar la solicitud de actividades  complementaria.

7.- Asistir  puntualmente a los talleres.



¿En qué horario me pueden atender?

LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 17:00 HRS.

¿Dónde lo puedo encontrar?

OFICINAS DEL EDIFICIO B, PARTE BAJA A UN COSTADO DE LA 

ENTRADA PRINCIPAL O EN LA VENTANILLA DE GESTIÓN 
TECNOLÓGICA.



DISPENSARIO MEDICO 

¿Qué es el dispensario médico?

Es una pequeña clínica donde se brindan los primeros auxilios a heridos, 

se lleva el control de peso y talla y planificación familiar para la 

prevención de enfermedades.

¿A quién puedo consultar?

ENCARGADA DEL DISPENSARIO MÉDICO

¿Qué trámite puedo realizar?

TRAMITE DE ALTA Y BAJAS DEL SEGURO FACULTATIVO.

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA.

SE OTORGA MEDICAMENTOS SI LO REQUIERE

OFICIO DE SALIDA AL IMSS E INCAPACIDADES

TRAMITES DE LA SEGURADORA AXA

CONTROL DE PESO Y TALLA

SE OTORGAN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

PLANIFICACIÓN FAMILIAR



Unos de los servicios que se ofrecen son:

TRÁMITE DE SEGURO FACULTATIVO: 

El cual es incorporar al Seguro Facultativo del Régimen del 

Seguro Social, a todas las personas que cursen estudios de nivel 

Superior en planteles Públicos Oficiales del Sistema Educativo 

Nacional, y que no cuenten con ninguna protección de Salud.

¿Cuándo debo tramitarlo?

Durante el proceso de Inscripción o Reinscripción.

Cada inicio de Semestre.

¿Cuáles son los requisitos?

 Acta de Nacimiento.

 CURP.

 INE.

 Credencial de Estudiante.

 Estar inscrito al ciclo escolar vigente.



SEGURO AXXA:

Este Seguro es un beneficio extra que brinda el ITSNa, tanto a su Personal 

como al Alumnado y fue contratado para cubrir los accidentes que pudieran 

ocurrir durante el traslado ininterrumpido hogar – plantel – hogar dentro del 

período escolar.

Un accidente escolar: Toda lesión sufrida por el asegurado durante sus 

actividades escolares o relacionadas con estas y causadas directamente 

con hechos externos, de manera súbita, violenta o imprevista.

Un accidente por actividad escolar: Es una acción realizada durante el 

ciclo escolar, servicio social, residencias profesionales, eventos deportivos, 

culturales y comisiones.  Trayecto interrumpido Hogar – Plantel –Hogar. 

Avalado por el instituto por cual es importante que estés dado de alta en el 

seguro facultativo. Durante todo el semestre que estés vigente.



Apoyo por orfandad: Si durante la vigencia dela póliza fallece el padre, la 

madre o tutor del alumno asegurado, este recibirá por única ocasión el 

pago de una indemnización con la finalidad de que pueda concluir sus 

estudios dentro el plantel.

La cobertura de este seguro es :  

Muerte Accidental.                                $  250,000.00    

Reembolso Gastos Médicos                 $ 110,000.00

Ayuda de Gastos Funerarios                 $    60,000.00

Apoyo en Orfandad                                $   30,000.00

* Si durante la vigencia de la póliza fallece el padre, la madre o el tutor.

* El alumno recibirá por única ocasión el pago de una indemnización 

establecida.



¿En qué horario me pueden atender?

LUNES A VIERNES:

8:00  a 20:00

SÁBADO:

DE 8:00 am-17:00 pm

¿Dónde lo puedo encontrar?

OFICINAS DEL EDIFICIO B, PARTE BAJA.



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Dentro de esta subdirección se encuentra el departamento de

recursos financieros y tiene como objetivo: administrar

eficientemente los recursos financieros con que cuenta la institución.

Todo trámite que realicen los alumnos tiene un costo, este se

encuentra regulado por La Secretaria de Finanzas y Planeación

del Estado, de esta forma al realizar el llenado del formato de

OVH (oficina virtual de hacienda) automáticamente aparecerán

sus importes según el tramite a efectuar.



Una vez hecho el pago en cualquier de las instituciones bancarias se

entregará en ventanilla de Recursos Financieros el pago de OVH con el

Boucher original y 3 copias.

Todo pago lo deberás realizar por medio de la OVH (oficina virtual de

hacienda), si tienes alguna duda podrás visitar el tutorial que se encuentra

en la página oficial de la institución la cual es www.itsna.edu.mx entrando

en el departamento de financieros, el cual te dirá paso a poso como podrás

generar tu recibo de pago.

http://www.itsna.edu.mx/


¿Qué tramites puedes realizar en nuestra ventanilla? 

Tu como estudiante o padre de familiar podrás tramitar:

• CONSTANCIAS DE ESTUDIOS

• REIMPRESIÓN DE KARDEX

• REIMPRESIÓN DE BOLETAS

• INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN

• FICHA DE EXAMEN CENEVAL

• CARTA PASANTE

• CERTIFICADO COMPLETO

• REPOSICIONA DE CREDENCIAL

• CONSTANCIA DE NO ADEUDO

• CONSTANCIA DE NO INCONVENIENCIA

• LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

• TRAMITES DE TITULACIÓN

• LIBERACION DE ACT. EXTRAESCOLARES

• CREDITOS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• LIBERACION DE SERVICIO SOCIAL

Para concluir el tramite deberás entregar el recibo en área correspondiente al trámite que realizaste.



¿En que horario me pueden atender?

lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. y los sábados de 

09:00 a 12:00 hrs.

¿Dónde lo puedo encontrar? 

SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EDIFICIO B.



DIRECCIÓN ACADÉMICA 
De ella se desprenden dos subdirecciones:

Subdirección académica y Subdirección de investigación.

De la subdirección se desprenden los siguientes departamentos y 

jefaturas:



JEFATURA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

OBJETIVO

Formar profesionales que contribuyan a la gestión de empresas e 

innovación de procesos; así como al diseño, implementación y 

desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando 

recursos en un entorno global, con ética y responsabilidad social.



Nuestros alumnos al término de su carrera tendrán el siguiente perfil de egreso y serán 

capaces de: 

1. Aplicar habilidades directivas y de ingeniería en el diseño, gestión, fortalecimiento e 

innovación de las organizaciones para la toma de decisiones en forma efectiva, con una 

orientación sistémica y sustentable. 

2. Diseñar e innovar estructuras administrativas y procesos, con base en las necesidades de 

las organizaciones para competir eficientemente en mercados globales. 

3. Gestionar eficientemente los recursos de la organización con visión compartida, con el fin 

de suministrar bienes y servicios de calidad. 

4. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos en el análisis e interpretación de datos y 

modelado de sistemas en los procesos organizacionales, para la mejora continua 

atendiendo estándares de calidad mundial. 

5. Diseñar, y emprende nuevos negocios y proyectos empresariales sustentables en 

mercados competitivos, para promover el desarrollo. 

6. Diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia basadas en información recopilada de 

fuentes primarias y secundarias, para incrementar la competitividad de las organizaciones.

7. Implementar planes y programas de seguridad e higiene para el fortalecimiento del entorno 

laboral. 

8. Gestionar sistemas integrales de calidad para la mejora de los procesos, ejerciendo un 

liderazgo estratégico y un compromiso ético. 

9. Aplicar las normas legales para la creación y desarrollo de las organizaciones.



10.Dirigir equipos de trabajo para la mejora continua y el crecimiento integral de las organizaciones. 

11. Interpretar la información financiera para detectar oportunidades de mejora e inversión en un 

mundo global, que propicien la rentabilidad del negocio. 

12.Utiliza las nuevas tecnologías de información y comunicación en la organización, para optimizar los 

procesos y la eficaz toma de decisiones

13.Promover el desarrollo del capital humano, para la realización de los objetivos organizacionales, 

dentro de un marco ético y un contexto multicultural. 

14.Aplicar métodos de investigación para desarrollar e innovar modelos, sistemas, procesos y 

productos en las diferentes dimensiones de la organización. 

15.Gestionar la cadena de suministro de las organizaciones con un enfoque orientado a procesos 

para incrementar la productividad. 

16.Analizar las variables económicas para facilitar la toma estratégica de decisiones en la 

organización. 

17.Actuaran como agente de cambio para facilitar la mejora continua y el desempeño de las 

organizaciones. 

18.Aplicaran métodos, técnicas y herramientas para la solución de problemas en la gestión 

empresarial con una visión estratégica.



Las actividades que realizamos dentro de nuestra carrera y en las cuales

puedes participar son las siguientes:

Trabajo con empresas de la región, Viajes de estudio y prácticas, Innovación

tecnológica, Modelo Talento Emprendedor, Actividades culturales y sociales,

Expo-Ingenierías, Semana de Ciencia y Tecnología, Podrás pertenecer a un

Colegio de Ingeniería en Gestión Empresarial.

La carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial es acreditada bajo el Marco

Normativo Internacional 2018 del Concejo de Acreditación de la

Enseñanza de Ingeniería A.C. (CACEI)



JEFATURA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

OBJETIVO

Formar profesionistas en el campo de la ingeniería industrial, lideres 

creativos y emprendedores con visión sistémica, capacidad analítica 

y competitiva que les permita diseñar, implementar, mejorar, innovar, 

optimizar y administrar sistemas de producción de bienes y servicios 

en un entorno global, con enfoque sustentable, ético y comprometido 

con la sociedad.



Nuestros estudiantes al término de su carrera contarán con el siguiente perfil de

egreso:

Contarán con la especialidad CALIDAD-PRODUCTIVIDAD y será capaz de , aplicar

sus competencias genéricas y especificas tales como herramientas y técnicas propias

de la Ingeniería Industrial, de la calidad y de la mejora continua, así como el

fundamento matemático, ético y sustentable para:

 Desarrollar e investigar aplicaciones de nuevos procesos y productos en armonía

con el medio ambiente.

 Evaluar la confiabilidad y calidad de procesos y productos, aplicando técnicas

estadísticas y diseño de experimentos.

Administrar y evaluar proyectos industriales con herramientas técnicas y financieras

que ayuden en la toma de decisiones.

 Seleccionar equipos y herramientas adecuados para procesos industriales.

 Mejorar la logística y cadena de suministro tanto interna como externa de las

empresas, minimizando los tiempos de entrega requeridos por los clientes.

 Administrar sistemas de calidad, seguridad industrial y mantenimiento industrial.

 Diagnosticar necesidades de capacitación



 Implementar programas de reducción de costos buscando la eliminación de los 

Siete Desperdicios. 

1. Sobreproducción

2. Tiempos de espera 

3. Transporte Innecesarios 

4. Procesamiento Incorrecto 

5. Exceso de Inventarios 

6. Movimientos Innecesarios 

7. Defectos o Retrabajos  

El Ingeniero Industrial contará también con especialidades propias de la carrera 

diseñadas de acuerdo con el desarrollo tecnológico y socioeconómico de la región, 

tales como Calidad-Productividad, Manufactura Esbelta, instrumentación y 

automatización, Seguridad e Higiene Industrial. 



Además obtendrá certificaciones y cursos como: 

 SEIS SIGMA

 LEAN MAUFACTURING

 CURSO MASTER DE LUBRICACION

 RIG PASS 

 VERIFICADOR  DE H2 S
 PRIMEROS AUXILIOS 

 BRIGADAS DE CONTRAINCENDIOS Y PLANES DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS. 

Todos ellos reconocidos por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 

conocer Pemex, y la IADC (International Asociation of Drilling Contractors)  

Estos cursos les permite realizar trabajos con seguridad en instalaciones de 

pozos petroleros terrestres y marinos, dándoles una ventaja competitiva que 

respaldaran su perfil asegurando su éxito laboral.



NUESTROS LOGROS:

A partir del mes de mayo 2019 somos una carrera acreditada el consejo 

de acreditación de la enseñanza de la ingeniería, a.c., (CACEI) que es 

una asociación civil sin fines de lucro. cuyo objetivo primordial es, 

mediante la acreditación de los programas educativos en el área de las 

ingenierías, promover que las instituciones de educación superior 

ofrezcan educación de calidad a los futuros egresados.



ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ACADEMIA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL PARA INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS EN NUESTROS ESTUDIANTES

 Certificación en seis sigma green belt

 Movilidad estudiantil, alumnos cursando veranos en el Tec de san 

Luis potosí 

 Curso básico de seguridad en  CSIYC, Cerro Azul

 Curso básico de soldadura ofertado a nuestros estudiantes

 Copa industrial organizada por alumnos de la carrera de ingeniería 

industrial  

 Experiencia itsna evento ofertado a escuelas de nivel medio 

superior de la ciudad de naranjos, con la finalidad de que conozcan 

un poco de lo que ofrece nuestra carrera.



JEFATURA DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA

Nuestro objetivo general es formar Ingenieros en Logística emprendedores

analíticos y creativos que mejoren los procesos logísticos de los sistemas de

producción de bienes o servicios mediante la aplicación de las Ciencias

Básicas, Económico-Administrativas y de la Ingeniería utilizando

herramientas tecnológicas tomando en cuenta los recursos disponibles y

potenciales, desarrollando proyectos en organizaciones públicas o privadas,

nacionales e internacionales.

El perfil de egreso que un ingeniero en logística es el siguiente:

El egresado será un profesionista con aptitudes y capacidades para la

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la solución de

problemas diversos del área de la Logística.



Contando además con: 

1. Capacidad de Análisis y Síntesis. 

2. Capacidad de Interrelación. 

3. Independencia de juicio. 

4. Capacidad creativa. 

5. Capacidad administrativa. 

6. Intuición e imaginación. 

7. Razonamiento abstracto. 

8. Responsabilidad. 

9. Destreza manual. 

10. Conciencia ecológica. 



NUESTO CAMPO OCUPACIONAL

El ingeniero en logística es un profesional que puede trabajar en los

departamentos de Compras, Almacenes, Ventas, Logística, Distribución y

Transporte, Importación y Exportación, entre otros; con responsabilidad social y

desempeño ético, con capacidades de desarrollo autónomo, de liderazgo y de

investigación. Competente para diseñar y administrar sistemas logísticos,

realizando funciones de consultor, gestor o formador de empresas con proyección

social; atendiendo los requerimientos de los sectores productivos de bienes o

servicios nacionales e internacionales.

Algunas de las actividades que encontraras de nuestra carrera son:

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

CONGRESOS

VISITAS A EMPRESAS

PRACTICAS Y MESAS DE TRABAJO

EXPO LOGÍSTICA



El objetivo general es formar profesionistas capaces de integrar y administrar

tecnologías de la información y comunicaciones, que contribuyan a la productividad

y el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones; caracterizándose por

ser líderes, críticos, competentes, éticos y con visión empresarial, comprometidos

con el desarrollo sustentable.

La misión de la carrera formar profesionistas en el área de la ingeniería en

tecnologías de la información y comunicación, capaces de identificar y resolver los

problemas relacionados con las TIC’s contribuyendo al desarrollo de la región norte

de Veracruz y nacional.

Tenemos como visión ser una carrera que ofrezca las mejores soluciones de

Ingeniería en TIC’s para la sociedad en la región y la nación, mediante el uso de las

tecnologías y su calidad en los egresados.



Los egresados de la ingeniería en TIC’S contaran con el siguiente perfil de
egreso:

• Diseñar, implementar y administrar redes de cómputo y comunicaciones,
bajo modelos y estándares internacionales, para satisfacer las
necesidades de información de los sistemas sociales, garantizando
aspectos de seguridad y calidad.

• Diseñar, desarrollar y mantener sistemas de bases de datos asegurando la
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información
almacenada.

• Integrar las diferentes arquitecturas de hardware y administrar
plataformas de software para incrementar la productividad en las
organizaciones.



• Implementar sistemas de seguridad bajo políticas internas de las 
organizaciones y estándares aceptados.

• Desempeñar funciones de consultoría y auditoría en el campo de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Crear empresas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

• Administrar proyectos que involucren Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones en las organizaciones conforme a requerimientos 
establecidos.



• Te ofrecemos también: 

• LABORATORIO DE CÓMPUTO

• PRÁCTICAS DE REDES, TELECOMUNICACIONES, ELECTRÓNICA, 
SISTEMAS COMPUTACIONALES, INFORMÁTICA, ROBÓTICA.

• PROYECTOS Y PRÁCTICAS DE CLASE VINCULADOS CON EMPRESA 
PRIVADAS O INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO, NACIONAL E 
INTERNACIONAL.

• EQUIPO DE ROBÓTICA

• EQUIPO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

• VIAJES DE ESTUDIO



• VERANOS CIENTÍFICOS EN LA CD. DE CUERNAVACA. MORELOS

• SISTEMAS INFORMÁTICOS

• COMERCIO ELECTRÓNICO

• APLICACIONES MOVILES

• LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: ANDROID, JAVA, C++, ARDUINO, 
PHP, ENTRE OTROS

• COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

• BASES DE DATOS

• PONENCIAS NACIONALES

• CONCURSOS DE INNOVACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

• PARTICIPACIONES EN EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y 
DEPORTIVOS.



Departamento de Estudios Superiores
Te ofrece los siguientes servicios:

 Traslado Estudiantil

Es la oportunidad de trasladarse de un instituto a otro, con el objetivo

de ofrecer al estudiante continuidad, flexibilidad y fortaleza en sus

estudios profesionales para lograr su formación integral.

 Convalidación de Estudios

Permite al estudiante transitar de un plan de estudios a otro que se

encuentre vigente, sea la misma carrera o distinta, de tal manera que

se le tome en cuenta el avance logrado en el plan de estudios anterior

en el nuevo plan de estudios, considerando la capacidad del Instituto.



Equivalencia de Estudios

Es el proceso mediante el cual se hacen equiparables entre sí los estudios

realizados en Instituciones del Sistema Educativo Nacional diferentes a las

Instituciones adscritas al TecNM.

Actividades Complementarias

Son todas aquellas actividades que realiza el estudiante en beneficio de su

formación integral con el objetivo de complementar su formación y desarrollo de

competencias profesionales.

Residencia Profesional

La Residencia Profesional es una estrategia educativa de carácter curricular, que

permite al estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo,

crítico y profesional; con el propósito de resolver un problema específico de la

realidad social y productiva, para fortalecer y aplicar sus competencias

profesionales.



El valor curricular para la Residencia Profesional es de 10 créditos, y su duración 

queda determinada por un período de cuatro meses como tiempo mínimo y seis 

meses como tiempo máximo, debiendo acumularse 500 horas. 

Cuáles son los requisitos para poder cursar la residencia profesional:

 Acreditación del Servicio Social

 Acreditación de todas las Actividades Complementarias

 Tener aprobado al menos el 80% de sus créditos de su plan de estudios.

 No contar con ninguna asignatura en condiciones de curso especial.



Cursos de verano

El curso de verano es una alternativa que permite al estudiante avanzar

o regularizarse en su proceso educativo, este se ofrece de manera

presencial, durante seis semanas (dos semanas previas al inicio del

periodo vacacional de verano y las 4 semanas correspondientes a

dicho periodo)

• Los grupos se forman con un mínimo de 15 y un máximo de 30

estudiantes. Los grupos que no cumplan con el número mínimo

establecido, serán analizados por el Comité Académico y autorizados

por la dirección del Instituto.

• Los cursos de verano no se autorizan para impartirse en modalidad

No escolarizada a distancia y Mixta, es decir, los cursos de verano

solo se autorizan para impartirse de manera presencial.

• Puede reinscribirse hasta en dos asignaturas como máximo.

• Solo debe cursar una sola asignatura, cuando ésta sea de opción de

curso especial.



Titulación Integral

La titulación integral es la validación de las competencias (conocimientos,

habilidades y actitudes) que el estudiante adquirió y desarrolló durante su

formación profesional:

A través de los siguientes tipos de proyectos de titulación integral: Residencia

Profesional, Proyecto de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico, Proyecto

Integrador, Proyecto Productivo, Proyecto de Innovación Tecnológica,

Proyecto de Emprendedurismo, Proyecto Integral de Educación Dual,

Estancia, Tesis o Tesina.

O por la obtención de un Testimonio de Desempeño Satisfactorio o

Sobresaliente en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL).



Para la titulación integral, el egresado debe cumplir con:

La acreditación del 100% de los créditos de su plan de estudios.

La acreditación de un programa de lengua extranjera.

Constancia de no inconveniencia para la realización del acto protocolario de

titulación integral emitida por el Departamento de Servicios Escolares.

Documento probatorio de no adeudo económico, material o equipo con las

oficinas, laboratorios y centro de información en la institución de la cual

egresó.



Salida Lateral

La Salida Lateral es una estrategia educativa institucional, para aquellos

estudiantes que, debido a circunstancias, que no estén a su alcance le

impidan concluir el plan de estudios a nivel superior y que le permite el

reconocimiento de un conjunto de competencias genéricas y específicas

que desarrolló durante su formación, para su incorporación inmediata al

sector productivo y de servicios.

El Departamento de Estudios Superiores, recibe la solicitud de Salida

Lateral del estudiante, verifica el cumplimiento como mínimo del 60% de

los créditos más una asignatura de especialidad, y envía el caso al Jefe

de Departamento Académico con atención al Presidente de Academia.



La Academia del Departamento Académico correspondiente emite un

informe con los resultados de la revisión y es entregado al Jefe de

Departamento Académico, quien le comunica mediante oficio al Jefe de

Departamento de Servicios Escolares con copia a la Departamento de

Estudios Superiores, el resultado del análisis para la Salida Lateral.

El horario de atención de este departamento de lunes a viernes de 09:00

a 14:00 y de 15:00 a 18:00



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO

UBICADO EN EL EDIFICO A 

Una de las actividades de este departamento es el registro de los alumnos de 

nuevo ingreso para general su pase de ingreso al examen CENEVAL.

Dentro de este departamento se encuentra la Oficina de Orientación Educativa 

y Apoyo Psicopedagogo y la Coordinación Institucional de Tutorías la cual te 

ofrece: 

 Atención psicológica 

 Aplicación de evaluaciones psicométricas

 Coordinar campañas de salud 

 Brindar platicas en general 

 Coordinar el programa de tutorías 

 Coordinar platicas con padres de familia 

 Diseñar estrategias para abatir el índice de reprobación y deserción 



¿Qué son las tutorías?

Es un proceso de acompañamiento grupal o individual que un docente

tutor brinda al estudiante durante su estancia en el instituto.

La tutoría comprende tres ejes fundamentales: Desarrollo académico,

desarrollo personal y desarrollo profesional.

¿Qué es el Tutorado?

Es el nombre que recibe el estudiante.

El alumno tutorado recibe la asignación de un docente tutor.

Se compromete con la acción tutorial que le ofrece el Instituto.

Asiste a las sesiones de tutorías individual y grupal que convoca su

tutor y participa en las actividades programadas.

Atiende las indicaciones y su sugerencia del tutor la canalización a

otras instancias.

Recurre con su tutor cuando tenga la necesidad de atención tutorial.

Retroalimenta la información que sea requerida.



También contamos con asesorías como un servicio de apoyo a la

comunidad estudiantil y estas se definen como un programa

permanente que brinda atención a los alumnos con dificultades en

las asignaturas de Ciencias Básicas como son:

 Física

Matemáticas

 Química

Estas asesorías son totalmente gratuitas con la finalidad de

fortalecer el aprendizaje en los estudiantes y se ofertan en

diferentes horarios como un servicio de apoyo extracurricular.



CONTAMOS TAMBIÉN CON UN CENTRO DE LENGUAS 

EXTRANJERAS 

Y TE BRINDA LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

o TRAMITE PARA LA INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS DE INGLÉS.

SE DEBEN CURSAR EN 4 NIVELES.

LA DURACIÓN DE CADA NIVEL ES DE 1 SEMESTRE.

EL COSTO POR NIVEL $1,420 

LOS CURSOS SE PUEDEN TOMAR ENTRE SEMANA O FIN DE 

SEMANA.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA TU TITULACIÓN



QUE DEBES CONOCER COMO ALUMNO DE ESTA INSTITUCIÓN:
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS SE RIGE BAJO EL MANUAL
DE LINEAMIENTOS ACADÉMICO – ADMINISTRATIVOS DEL TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO
El cual nos indica algunos puntos relevantes que debes conocer y a continuación
te los haremos saber:
LINEAMIENTO PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE
ASIGNATURAS
Cada asignatura del plan de estudios es instrumentada a través de cursos, los
cuales son de carácter: ordinario, repetición y especial.
Para que se acredite una asignatura es indispensable que se alcance el 100% de
las competencias establecidas en el programa de estudio.
Para acreditar una asignatura el estudiante tiene derecho a la Evaluación de
primera oportunidad y evaluación de segunda oportunidad.



Que es un curso Ordinario: Cuando el estudiante cursa una

asignatura por primera vez.

Que es un curso de repetición: Cuando el estudiante no alcanzo las

competencias en el curso ordinario y cursa la asignatura por segunda

vez.

Que es un curso especial: Cuando el estudiante no acredito la

asignatura en el curso de repetición cursa dicha asignatura por tercera

vez.

El estudiante tiene derecho a cursar la asignatura por única vez en

curso especial en el siguiente período semestral o en verano, siempre

y cuando ésta se oferte.

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

semanas efectivas, considerando el contenido en horas-semana

indicado en el programa de la asignatura. Para el caso del periodo de

verano, tendrá una duración de seis semanas efectivas.



CAUSAS DE BAJA DEL INSTITUTO

BAJA PARCIAL: Todo estudiante que haya cursado un semestre en el instituto

tiene derecho a solicitar la baja parcial en algunas asignaturas en curso

ordinario, durante los primeros 10 días hábiles de haber iniciado el semestre. Y

que no sean cursos en repetición o especial.

BAJA TEMPORAL: Todo estudiante que haya cursado un semestre en el

instituto tiene derecho a solicitar la baja temporal en su totalidad de las

asignaturas que se encuentre inscrito, dentro de los 20 días hábiles a partir del

inicio oficial del curso.

Una baja temporal autorizada no registra calificación.

Dicho trámite se debe realizar por escrito al Jefe de División de Estudios

profesionales quien notifica al Depto. de Servicios Escolares si procede la baja.



BAJA DEFINITIVA: Cuando el Estudiante no acredite un curso especial.

O cuando contravenga las disposiciones del Reglamento de Alumnos del

ITSNa.

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

como máximo para concluir su plan de estudios.

Cuando contravenga lo dispuesto por el manual de Lineamientos Académicos –

Administrativo del TecNM y propias del Instituto. Alterando el funcionamiento de

la institución o por actos de indisciplina.



El estudiante puede solicitar y recibir el certificado parcial correspondiente a

las asignaturas cursadas.

(Es importante que conozcas , que si el alumno esta fuera de la

institución 3 semestres seguidos y no regresa a reinscribirse cuando se

cumpla el cuarto semestre, quedara dado de baja definitiva en

automático, esto por no reinscribirse en los tiempos estipulados, el que

el alumno este como baja temporal algunos semestre no quiere decir que

su historial académico se detiene es decir, sus semestres siguen

avanzando y en consecuencia se acorta el tiempo para que pueda

terminar su carrera en tiempo).



¿Que debes sabes cómo estudiante?

El estudiante de nuevo ingreso debe cursar obligatoriamente las asignaturas que

se le asignen por la División de Estudios Profesionales o su equivalente en los

Institutos Tecnológicos Descentralizados.

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

las sesiones de tutoría y/o asesoría académica que le indique conforme a los

programas institucionales, con base en los resultados de su evaluación.

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

reinscrito, en un mínimo de siete y máximo de doce periodos semestrales.

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

cuando se llevan dos cursos especiales) y, treinta y seis como máximo, con

excepción de lo que se indique en los lineamientos vigentes referentes al Servicio

Social y Residencia Profesional (ver CAPÍTULO 11 y CAPÍTULO 12)

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

previstas en el apartado



Tiene derecho a cursar en repetición sólo una vez cada asignatura y debe hacerlo en el período escolar inmediato en que
se ofrezca ésta, siempre y cuando el Instituto cuente con las condiciones y recursos.
El estudiante solo lleva hasta un máximo de dos asignaturas en curso ordinario semipresencial por periodo, y cumplir con
la carga académica mínima y máxima de acuerdo con el numeral 5.4.5.4 del presente lineamiento.
El estudiante solo solicita hasta un máximo de dos cursos especiales por periodo, sin derecho a cursar otras asignaturas. En
caso de que el Instituto no ofrezca ninguna de las dos asignaturas en curso especial, y con base en un análisis previo por
parte del Comité Académico, se le considerará al estudiante la reinscripción con carga mínima de acuerdo con el numeral
5.4.5.4 del presente lineamiento.
El estudiante que registre un curso especial, puede reinscribirse con una carga máxima de veinte créditos, estos incluyen
los créditos del curso especial.
Debe evaluar al profesor de cada una de las asignaturas cursadas.



Debe presentarse en el lugar, fecha y hora señaladas para desarrollar la actividad que genera la evidencia de una
competencia, de acuerdo con la instrumentación didáctica del curso presentada por el profesor(a), de no hacerlo no se le
considera para la evaluación, salvo situaciones justificadas.
Tiene una evaluación de primera oportunidad para la acreditación de cada competencia en el curso.
Recibe los resultados de las evaluaciones formativas en un tiempo máximo de cinco días hábiles después de la aplicación,
así como la indicación del (de la) profesor(a) de las áreas de oportunidad para la mejora en el desarrollo de las actividades
que le permitan aspirar a un mejor nivel de desempeño en las evaluaciones posteriores.
De no lograr “Competencia alcanzada” en la evaluación de primera oportunidad, tiene derecho a la evaluación de segunda
oportunidad.
Una vez que el estudiante ha recibido su retroalimentación por parte del profesor, y de no estar de acuerdo con su
evaluación final, puede manifestar su inconformidad por escrito (con evidencias) a la División de Estudios Profesionales o
su equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados durante los cinco días hábiles posteriores al cierre del
periodo de acuerdo con las fechas programadas por la institución.
Si en la segunda oportunidad del curso ordinario no alcanza el 100% de las competencias, tiene derecho a repetir la
asignatura en el periodo posterior en que se ofrezca.



¿Qué debo conocer del reglamento escolar?

Derechos del estudiante:

Recibir en igual de condiciones para toda la enseñanza que ofrece el ITSNa.

Recibir la documentación que lo identifica como alumno y las constancias de

escolaridad que haya acreditado en cada periodo.

Recibir la asesoría en la planeación de un trabajo escolar.

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

Recibir un trato respetuoso por parte del personal del ITSNa.

Cuando el desempeño académico sea ejemplar, recibir estímulos y premios

designados por la Dirección del ITSNa.



Obligaciones del estudiante:

Actuar y cumplir los reglamentos que rigen su acondicionamiento de

alumno.

Asistir con regularidad y puntualidad a las actividades que requiere el

cumplimiento educativo al que está sujeto. (Incluyendo las Tutorías).

Guardar consideración y respeto a los maestros, condiscípulos, funcionarios

y empleados del ITSNa, dentro y fuera del plantel.

Hacer uso de edificios, mobiliarios, material didáctico, equipos y demás

bienes del ITSNa. Coadyuvando a su conservación y limpieza.

Identificarse mediante la presentación de su credencial de año cuando se lo

requiera cualquier autoridad del ITSNa.

Asistir a los actos oficiales que organice la institución y en los que deba ser

representanta.



EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS TE DA LAS
GRACIAS POR SER PARTE DE NUESTRA FAMILIA TECNOLÓGICA.




