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El Instituto Tecnológico Superior de Naranjos 

 

A través de la Coordinación de Actividades Extraescolares y Actividades 

Académicas, bajo la supervisión de la Subdirección Académica 

 

 

CONVOCAN 

 

A la comunidad estudiantil a inscribirse en las 

 

Actividades Complementarias 

 

 

Con la finalidad de fortalecer la formación integral y complementar sus 

competencias profesionales, el estudiante debe cumplir con 5 créditos (que se 

encuentran en la maya curricular del Programa Educativo al que está adscrito) 

mediante actividades extraescolares o académicas, las cuales deberán cubrirse en 

los primeros 6 semestres cursados y puede inscribirse un máximo de dos 

actividades complementarias por semestre (una académica y una extraescolar). 

 

 
 
 
 



  

 

Guanajuato s/n, Col. Manuel Ávila Camacho, 
C.P. 92370, Naranjos-Amatlán, Veracruz. 
Tel. 01 768 855 5134 
www.itsna.edu.mx 

 
 

Bases: 
 

1. De la participación:  
 

a) El estudiante deberá ponerse en contacto con su Jefatura de división 

correspondiente para conocer las actividades complementarias a realizar en 

el semestre agosto 2020 – enero 2021 

 

b) Deberá participar todos aquellos estudiantes cuyo plan de estudios haya sido 

diseñado bajo el esquema de desarrollo de competencias profesionales y 

estos sean gestionados bajo el lineamiento para el proceso de evaluación y 

acreditación de asignaturas vigentes. 

 
 

c) El programa de Actividades Complementarias cuenta con diferentes 

actividades (Académicas o Extraescolares), las cuales cuentan con 

requisitos específicos de participación que deberá de ser cumplidos en su 

totalidad. 

 

d) El valor de las actividades complementarias establecidas en el plan de 

estudios es de cinco créditos, considerando que cada crédito equivale 20 

horas, es obligación del estudiante gestionar la obtención de los 5 créditos 

académicos, su cumplimiento debe ser dentro de los seis primeros 

semestres.  
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Selecciona tus actividades académicas y regístrate:  
 

 

 

 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

APOYO EN PROYECTOS GENERALES Y DE INVESTIGACIÓN DE  

LA ACADEMIA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos  Cupo: 33 Créditos: 2 Horas: 40 

Dirigido:  Estudiantes inscritos de 3o., 5o. y 7o. de cualquier 

Programa Educativo del ITSNa.  

Colaborador: Docentes de Academia 

de Ingeniería Industrial 

Objetivo de la actividad:  Apoyo en Proyectos Generales y de Investigación 
 

Descripción de la actividad: Apoyar al docente en recolección de información y en la preparación de 

material para favorecer el desarrollo de la investigación. 

Coordinador 

Ing. Virginia Soledad Gómez Iglesias 
virginia.gomez@itsna.edu.mx 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA  

EVENTOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LA CARRERA 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos  Cupo: 40 Créditos: 2 Horas: 40  

Dirigido:  Estudiantes inscritos de 3o., 5o. y 7o. en Ingeniería 

en Logística   

Colaborador: Docentes de Academia 

de Ingeniería en Logística  

Objetivo de la actividad:  Apoyar en la planeación de actividades y ejecución de los eventos 
académicos relacionados con la carrera de Ingeniería en Logística. 
 

Descripción de la actividad: Apoyar a la jefatura  de división en la elaboración de los diversos eventos 

académicos y en la realización (staff) de los mismos. 
Coordinador 

 Ing. Leyardin Felissa Lira Vera 
leyardin.lira@itsna.edu.mx 
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DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

“PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS” 

SISTEMA ESCOLARIZADO Y SISTEMA SEMIESCOLARIZADO 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos  Cupo: 100 Créditos: 2 Horas: 40  

Dirigido:  Estudiantes inscritos de cualquier semestre de 

Ingeniería en Gestión Empresarial   

Colaborador: Docentes de Academia 

de Ingeniería en Gestión Empresarial. 

Objetivo de la actividad:  Contribuir al fortalecimiento del perfil profesional del Ingeniero en Gestión 
Empresarial, participando en eventos académicos 
 

Descripción de la actividad: Fomentar el trabajo en equipo, la participación en eventos durante el 

periodo agosto 2020 – enero 2021, para fortalecer el perfil de egreso y la pertinencia de la carrera. 

Coordinador 

 L.A. Liliana Mar Cruz 
liliana.mar@itsna.edu.mx 

 

 

 

 

 

COORDINADOR SISTEMA SEMIESCOLARIZADO 

“PROTECCIÓN AMBIENTAL” 

Instituto Tecnológico Superior de Naranjos  Cupo: 30 Créditos: 1-2  Horas:20-40  

Dirigido:  Estudiantes inscritos del ITSNa.  Colaborador: M.I.A. Edi Antonio 

López, Ing. Erika Maranto Zaleta.  

Objetivo de la actividad:  Concientizar y sensibilizar en temas de protección ambiental y 
calentamiento global  
 

Descripción de la actividad: Realizar actividades de concientización por medio de ilustraciones y 

pláticas, reforestación de áreas y limpieza de predios en los cuales exista el cumulo de basura. 

Coordinador 

 Ing. Armando Medina Santillán. 
armando.medina@itsna.edu.mx 

 

Nota: en las actividades académicas, solo puede participar con una actividad a la 

vez. 
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Selecciona tus actividades extraescolares y regístrate  

(1 crédito) 

 
Las actividades extraescolares que se ofertan para contribuir con el proceso de 

formación integral de los estudiantes son las siguientes: 

 

Deportivas  Culturales  

 Futbol   Música  

 Voleibol  Artes plásticas  

 Softbol   Pintura en tela  

 Taekwondo   Danza folclórica  

 Basquetbol  Taller de círculo de lectores  

  Batucada  

 

 

 

Actividades extraescolares sabatino 

 
 Staff de apoyo a los eventos culturales y deportivos. 

 Actividades cívicas, banda de guerra, escolta varonil y femenil.   

 

Nota:  

 

 En las actividades extraescolares podrás participar en una sola.  

 Para inscribirse y realizar las actividades extraescolares, deberán acatarse 

a la convocatoria correspondiente.  

 Una vez inscritos en actividades extraescolares, deberán de registrar su 

actividad para que les considere como actividad complementaria. 
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2. De la aceptación y de la Inscripción:  
 

a) Una vez elegida la actividad o actividades en las que deseas participar 

deberás requisitar el formato de solicitud de actividad complementaria 

debidamente firmado por el docente o personas responsable avalando su 

participación. 

 

b) Deberás enviar el formato de solicitud de actividad complementaria al 

siguiente correo cynthia.avendano@itsna.edu.mx (el formato lo podrás 

descargar en la página https://www.itsna.edu.mx) que dependerán de la 

elección que hayas realizado. Así como entregar al finalizar un 

cronograma de actividades y un reporte final como evidencia de 

acreditación. 

 

La fecha límite para entrega de solicitudes será el día 16 de octubre del 2020 

(Escolarizado) y 17 de octubre de 2020 (semiescolarizado). 

 

El estudiante que no envíe su solicitud al correo 

cynthia.avendano@itsna.edu.mx quedará sin efecto la actividad, ya sea 

académica o extraescolar. 

 

 

3. De la Liberación de Actividades Complementarias  

 

a) La recepción de la liberación del periodo agosto 2020 – enero 2021 será 

del 2 al 05 de febrero del 2021 para el sistema escolarizado y el 06 de 

febrero del 2021 para el sistema semiescolarizado. 

 

https://www.itsna.edu.mx/
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b) Del 17 al 19 de febrero del 2021 (Sistema Escolarizado y 

Semiescolarizado) podrás consultar en el INTERTEC la liberación de 

Complementarias en el KARDEX (una vez cubierto los 5 créditos 

correspondientes) en el Departamento de Servicios Escolares. 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Antonio Rodríguez González 
Subdirector Académico 


