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PRESENTACIÓN 

 
 
Nuestro Tecnológico cumplió 23 años, y estamos comprometidos para cumplir cabalmente con la misión y 
visión de nuestra institución; alineados a los objetivos de la agenda 2030; específicamente al Objetivo 4 
“Educación de Calidad”, que define la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. 
 
Cumplimos con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2017-2023 del Gobierno del Estado de México; como 
en los lineamientos del Tecnológico Nacional de México quienes nos impulsan a contribuir al desarrollo del 
Estado de México y de Nuestro País. 
 
La pertinencia en educación superior es uno de los retos fundamentales, por ello durante el año 2020, inició 
la carrera de Ingeniería Química y de la Maestría en Ingeniería Administrativa; ampliando las alternativas de 
educación superior para la población de Cuautitlán Izcalli y Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
Nuestros programas educativos mantienen vigente su liderazgo y la formación basados en los hallazgos de 
la investigación educativa actual sobre nuevos modelos académicos y de administración escolar para el logro 
de objetivos innovadores. 
 
Durante 2020 el programa educativo de Contador Público logró la acreditación de CACECA (Consejo de 
Acreditación en Ciencias Contables, Administrativas y Afines) y se sometieron a evaluación 2 programas 
educativos de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Logística ante CACEI (Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería). 
 
Obtuvimos, las certificaciones emitidas por American Registrar of Management System, quienes realizaron 
la auditoría externa al Sistema de Gestión Integral del TESCI y certifican que nuestra Institución cumple con 
la Norma ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018. Asimismo, obtuvimos la certificación en la 
NORMA NMX-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No Discriminación; contamos con los reconocimientos de: 
“Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco” y de “Plástico de un solo uso”. También ANFEI nos otorgó el 
reconocimiento como las “Mejores Instituciones Educativas de Ingeniería a nivel nacional”. Adicionalmente 
implementamos la Norma 035 Prevención de Riesgos Psicosociales. 
 
Ante la pandemia la comunidad en su conjunto ha respondido con gran capacidad de resiliencia y 
continuaremos fortaleciendo nuestra nueva realidad, con una educación a distancia, teniendo el reto de 
aplicar las habilidades blandas entre la comunidad, el centro de cooperación de academia industria y el 
centro de lenguas extranjeras, con el fin de diseñar planes de mejora orientados al logro educativo del 
estudiantado, mediante los elementos teórico-prácticos que fundamentan y favorecen el desarrollo de las 
competencias, así como el manejo y control académico-administrativo del TESCI enfocado a los procesos de 
mejora de la eficacia escolar. 
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I. Calidad y pertinencia de la educación superior 

 
I.1 Acreditación de los Programas educativos 

 
El TESCI cuenta con una cultura sólida de aseguramiento de la calidad dentro de la institución, 
comprometida con la inclusión y la pertinencia que es un elemento fundamental para tener armonía con los 
requerimientos demandantes del sector productivo, público, privado y con la academia de manera 
sustentable y socialmente responsable. 
 
La acreditación de las carreras es el resultado de un proceso valorativo que emite un órgano acreditador en 
cuanto a la calidad de la formación profesional impartida en una carrera de determinada institución, a fin de 
garantizar un nivel de calidad formativa de los conocimientos y habilidades básicas del estudiante y la 
correspondiente al recién egresado. 
 
La acreditación de un programa académico es el reconocimiento público que hace una organización 
acreditadora no gubernamental, en cuanto que cumple con los principios, criterios, indicadores y estándares 
de calidad en su estructura; así como en su organización, funcionamiento, insumos y procesos de enseñanza, 
así como servicios y resultados. 
 
El TESCI ha realizado esfuerzos continuos y sostenidos, para alcanzar la acreditación por organismos 
acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de Educación Superior (COPAES); del 100% 
de sus programas educativos acreditables de Licenciatura teniendo egresados(as) posicionados(as) y 
competitivos(as) en el ámbito nacional e internacional. 
 
Destacando que en 2020 el programa educativo de la carrera de Contador Público obtuvo la acreditación por 
el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) y que los programas 
educativos de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y de Ingeniería en Logística fueron 
evaluados por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), bajo el Marco de 
Referencia 2018. 
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Tabla I.1.1 Acreditación y Reconocimiento de Programas Educativos 

 
 

 
Gráfica I.1.2 Porcentaje de Estudiantes de Licenciatura inscritos en Programas Acreditados o Reconocidos por su Calidad 

 
I.2 Calidad de los programas educativos e institucionales 
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El TESCI cuenta con el 100% de la matrícula inscrita en programas reconocidos por su calidad, al mantener 
sus programas académicos acreditados promueve una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo; 
obtiene un reconocimiento de la labor institucional de sus docentes, estudiantes y egresados; así como un 
posicionamiento de los programas a través de sus procesos de docencia e investigación.  
 

         
 

Además de tener la oportunidad de elevar su prestigio como institución de alta calidad, con la que demuestra 
que tiene la capacidad de responder a los nuevos retos de la Educación Superior y a los requerimientos de la 
modernización e internacionalización y el fortalecimiento de las relaciones con otras instituciones 
acreditadas, así como la consolidación de su participación en comunidades académicas, facilitando la 
participación de sus docentes en redes y asociaciones a nivel nacional e internacional, con una consolidación 
de la cultura de la Autoevaluación y la Autorregulación. 

 

I.3 Certificación de procesos académico – administrativos 
 

a) Sistema de Gestión Integral (SGI) 
 

El TESCI ha mantenido la Certificación del Sistema de Gestión Integral fortaleciendo la calidad en el servicio 
con la comunidad estudiantil, misma que comprende todo el proceso educativo desde la inscripción del 
estudiante hasta la entrega del Título Profesional, así como los procesos estratégicos, de apoyo, evaluación, 
mejora, y las relaciones con otras instituciones acreditadoras. 
 
Además, cabe destacar la consolidación de la participación en comunidades académicas, facilitando la 
participación de sus docentes en redes y asociaciones a nivel nacional e internacional. 
 
En 2020 se llevó a cabo la firma del contrato con la Casa Certificadora American Registrar of Management 
Systems (ARMS), organización que posee experiencia de 14 años en brindar servicios de Certificación de 
Sistemas de Gestión, lo cual los coloca dentro de los 10 organismos con más certificados emitidos en México, 
de acuerdo al informe de la EMA, brindando apoyo, asesoría y capacitación a nivel industrial y empresarial 
en los sectores públicos y privados, así como en Dependencias Gubernamentales e Instituciones Educativas, 
concluyendo con la obtención del Certificado en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.  
 
Asimismo, se realiza la auditoría externa por parte de Factual Services, durante los días del 9 al 13 de 
noviembre, y se obtiene la recertificación de la NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No discriminación. 
 

También durante los días 30 de noviembre, 01, 02 y 03  de diciembre se llevó a cabo la Auditoría Interna con 
el objetivo de evaluar la capacidad del Sistema de Gestión del TESCI, así como de sus procesos e información 
documentada, con el objetivo de garantizar que se cumple con los requisitos legales, reglamentarios y 
contractuales aplicables, así como evaluar las mejoras del sistema de gestión que se han realizado, además 
de reforzar el desempeño global del SGI bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 y 
NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No discriminación. 
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I.4 Formación docente, actualización profesional y otros apoyos. 
 

a) Formación docente y actualización profesional 
 

La educación en la actualidad tiene como misión esencial la formación de profesionales altamente 
capacitados que actúen como ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo 
social, ello implica que el proceso de formación de los docentes de cualquier nivel educativo esté inmerso de 
conocimientos. 
 
Por lo que, la capacitación docente o formación docente se refiere a las políticas y procedimientos planeados 
para preparar a potenciales docentes dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos 
y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente en el aula y la comunidad estudiantil 
del TESCI. 
 
Durante el año 2020, del total de una plantilla de 243 docentes, el 100% adquirió alguna capacitación en 
cuanto a formación docente y/o actualización profesional. Los cursos más destacados fueron:  
 

✔ Diplomado en Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
✔ Diplomado para la Formación de Tutores.   
✔ Diplomado para la formación y desarrollo de competencias Docentes. 
✔ Diplomado en Educación inclusiva. 
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Gráfica 1.4.1 Histórico de Docentes capacitados (as) 

 
Asimismo, dentro del desarrollo de estos Diplomados 2020, el TESCI fue anfitrión para capacitar a 33 
docentes de otros Tecnológicos. 
 

 
 

Tabla 1.4.2 Diplomados impartidos a docentes de otros Tecnológicos 
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b) Otros Apoyos 
 
El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, es un recurso adicional que recibe el 
docente a lo largo de un año, dependiendo de su desempeño en el año anterior; la evaluación anual para 
este fin se realiza a petición del docente que desea concursar por la bolsa económica del Programa. 
 
Este programa tiene la particularidad de estar orientado a los académicos que desarrollan actividades de 
docencia, investigación, tutoría y participación en cuerpos colegiados y que a su vez cumplen con los 
requisitos establecidos en la reglamentación institucional. 
 
Con la finalidad de motivar y crear las condiciones económicas propicias para que el personal de calidad 
permanezca o se incorpore a la actividad docente, otorgando beneficios al personal académico que 
destaque por su permanencia, dedicación y calidad en el desempeño académico de las funciones 
sustantivas del TESCI: docencia, investigación, tutoría y gestión académica. 
 

 
 

Tabla 1.4.5 Programa de Estímulos al desempeño docente 
 

 
En 2020, 9 docentes fueron beneficiados por este programa con los siguientes niveles: 

 

 
 

Tabla 1.4.6 Programa de Estímulos al desempeño docente por nivel 
 

I.5 Capacitación directiva y de personal no docente 
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El compromiso social del Personal Directivo y no docente del Tecnológico es brindar un servicio educativo 
de calidad, para ello se requiere de una gran preparación ante los cambios que el dinamismo educativo exige, 
cabe mencionar que los programas de actualización mantienen vigente el liderazgo y la formación basados 
en los hallazgos de la investigación educativa actual sobre nuevos modelos académicos y de administración 
escolar para el logro de objetivos innovadores. 
      
Por lo que desarrollar y aplicar las competencias esenciales, la planeación institucional, la toma de decisiones 
y el estilo de liderazgo, con el fin de diseñar planes de mejora orientados al logro educativo del estudiantado, 
mediante los elementos teórico-prácticos que fundamentan y favorecen el desarrollo de las competencias 
necesarias para la toma de decisiones, así como el manejo y control académico-administrativo del TESCI 
enfocado a los procesos de mejora de la eficacia escolar. 
 
Algunos de los cursos, se mencionan a continuación: 
 

 
 

Tabla I.5.1 Cursos impartidos a Directivos y Administrativos 
 

 
En cuanto al comportamiento histórico de capacitación de directivos y de personal no docente, en el año 
2020 se capacitó a 79 administrativos y 31 directivos según programa de capacitación del Tecnológico. 
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Gráfica  I.5.2   Histórico de personal directivo y administrativo capacitado 

 
I.6 Habilitación y mejoramiento del profesorado 
 
En el TESCI el activo más valioso que posee es sin duda el talento humano, personas que son quienes se 
encargan justamente de realizar las diversas actividades encaminadas a lograr los propósitos institucionales. 
Para ello y considerando que hoy en día el avance de las tecnologías de la comunicación y la exigencia de una 
mayor productividad, demandan irremediablemente mejores niveles de competencia en los docentes de las 
instituciones educativas. La calidad de los docentes y su capacitación profesional permanente siguen siendo 
fundamentales para lograr la educación de calidad que requiere nuestro país. 
 
Para que la educación sea de calidad en el Tecnológico, se hace necesaria la formación de los Docentes 
durante toda su vida laboral. En el año 2020, se registraron 216 con Licenciatura, 20 con Maestría y 7 con 
Doctorado. 
 

 
 

Tabla 1.6 Grados Académicos de Docentes 
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I.7 Servicio Social 
 
El servicio social busca que el estudiantado se 
integre al contexto social de su época y trabaje 
en conjunto para el beneficio de su 
comunidad. A través de la realización del 
servicio social estudiantil el TESCI pretende 
dar cumplimiento a tres objetivos específicos, 
que son: Realizar actividades que promuevan 
el mejoramiento social, cultural y económico 
de la sociedad en forma directa o conjunta con 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Cabe hacer mención que 
en el año 2020, se reportaron 786 estudiantes 
en Servicio Social y 50 en Servicio Social 
Comunitario. 
 
 

 
Gráfica 1.7 Histórico de Servicio Social 

I.8 Residencias Profesionales 

El objetivo de la Residencia Profesional es propiciar en los estudiantes la aplicación de sus competencias en 
el ámbito laboral. Es importante ya que, mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos durante su 
formación profesional dentro de las aulas, puede desarrollar sus habilidades y actitudes frente a un trabajo o 
puesto de trabajo específico, mostrando todo lo que sabe y aprendiendo un poco sobre su sector. 
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 Además de que puede experimentar la realidad social así como crear una vinculación a su área profesional, 
logrando más experiencia y así poder optar en el futuro a trabajos que cuenten con mayores requisitos a la 
hora de ser contratado. En el Tecnológico cursaron sus Residencias Profesionales 682 estudiantes de las 
distintas carreras, como se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 1.8 Histórico de Residentes 
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I.9 Intercambio académico y movilidad  
Derivado de la Pandemia Covid-19 se suspendieron 
los distintos Programas de Movilidad, sin embargo 
no fue impedimento para buscar alternativas para 
continuar, por lo que en el mes de octubre se realizó 
la difusión a través de las redes sociales de la “Beca 
Internacionalización TESCI 2020”, resultando 
beneficiados 6 estudiantes en cursos en línea con 
una duración de dos semanas, impartidos por 
docentes de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. 
 
 
 
 

 
Tabla 1.9 Movilidad 2020 

                    

 
Gráfica 1.9 Histórico de Movilidad 

I.10 Coordinación de Lenguas Extranjeras 
 
En la actualidad, aprender lenguas extranjeras es una necesidad ineludible para el estudiantado, ya que el 
nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades del tercer milenio producto de su integración económica y 
cultural exige el dominio de ellas. Esta realidad lingüística impone grandes desafíos a los aprendices, ya que 
además del dominio de su lengua materna deben desarrollar su competencia comunicativa en determinada 
lengua extranjera y en distintos contextos comunicativos.      
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Los estudiantes del TESCI que manejan un 
segundo idioma, tienen mayores 
facilidades en los distintos Programas de 
Movilidad, para recurrir a cursos de 
capacitación fuera del país. Los 
profesionales con estos conocimientos 
pueden acceder a oportunidades de 
networking con referentes de todas las 
áreas, apuntar a una carrera internacional 
y mejorar su empleabilidad. Es por ello 
que aprender un idioma trae múltiples 
beneficios: económicos, laborales, 
académicos y sociales. 

A continuación se muestra el avance 
histórico de la Matrícula del Centro de 
Lenguas Extranjeras con la que cuenta el 
TESCI, misma que en el año 2020 fue de 
4,280 estudiantes, que cursaron el idioma Inglés, el idioma Francés y  el idioma Alemán. 

 

Gráfica I.10 Histórico de Matrícula en el CLE 

 
Algunas actividades realizadas con el objetivo de reforzar el aprendizaje del idioma inglés: 

1. “English Debate”, en el que los estudiantes abordaron temas de interés en común. 
2. Se recibieron 31 certificaciones por parte de Cambridge University de las y los estudiantes que fueron 

beneficiados con la beca TESCI Bilingüe, quienes presentaron su examen para certificar su nivel de 

idioma, como resultado del convenio firmado entre el TESCI y THE ANGLO INSTITUTE. 

3. “Story Telling”, con el objetivo de permitirles hacer uso práctico del idioma de forma espontánea, ya 
que relatan un cuento y participan interactuando con otros compañeros. 

4. De la Coordinación de Lenguas Extranjeras 33 docentes imparten a distancia sus clases mediante las 
aplicaciones Classroom, Meet y Zoom entre otras, con el objetivo de trabajar con los estudiantes en 
tiempo real, cabe mencionar, que los estudiantes han podido ser evaluados adecuadamente 
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mediante el uso de las plataformas antes mencionadas. 
5. 26 docentes de la Coordinación de Lenguas Extranjeras, participaron en los talleres New Frontiers, 

Blueprint e Interact impartidos por la casa Editorial Compass Publishing, con el objetivo de hacer 
énfasis en el uso de Plataformas y Herramientas online, los cuales han sido de utilidad para el 
desarrollo y planeación de clases online. 

6. Asistencia a la primera reunión de trabajo de las Coordinaciones Regionales de Lenguas Extranjeras 
“Políticas Educativas en la Enseñanza y Aprendizaje del Idioma Inglés”, en el Tecnológico Nacional 
de México, con el objetivo de homologar criterios para la enseñanza del idioma inglés en los 254 
tecnológicos existentes. 

7. Participación de 29 personas (24 mujeres y 5 hombres) de la plantilla docente del CLE en los 
siguientes Webinars impartidos por la Casa Editorial Compass Publishing: 

▪ Using Guided Writing to Build Confident Self-Expression. 
▪ Lesson Planning, Accelerated learning and A boosting practice to use movies in the ELT 

Classroom”. 
▪ Distance Learning, Creating a Fun Online Experience and Soft Skills. 

8. Participación en conjunto con Coordinaciones y autoridades del Tecnológico Nacional de México en 
las siguientes conferencias:  

▪ “Fortalecimiento del Inglés” (un docente). 
▪ “División de Coordinadores por regiones y trabajo del FODA” (un docente). 

9. Conferencias en Línea: 
▪ “Competency-Based English Language Teaching”. 
▪ “Adapting Reading Texts”. 

 
 

I.11 Tecnologías de la información y comunicación 
 

Las TIC´s son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y estudiantes cambios 
determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
mismos. Además nos sirven para optimizar el manejo de la información y el desarrollo de la 
comunicación, permitiendo actuar sobre la información y generar mayor conocimiento e inteligencia.  

 

En el ámbito educativo se pueden distinguir dos áreas de aplicación: el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y el área de la gestión educativa. Por lo que es innegable que el uso de las 
TIC´s, tiene mejor aprovechamiento del tiempo, facilidad para realizar trabajo en equipo, más 
motivación e interés para desarrollar las tareas, por lo que podemos resaltar algunos de los beneficios 
de incorporar la tecnología a la educación superior son: 

 

▪ La facilidad para acceder a la información y la variedad de información disponible. 
▪ Los elevados parámetros de fiabilidad y la rapidez del procesamiento de la información y de los datos. 
▪ La variedad de canales de comunicación que ofrecen. 
▪ La eliminación de barreras espaciotemporales. 
▪ Las posibilidades de retroalimentación y de gran interactividad que ofertan. 
▪ El desarrollo de espacios flexibles para el aprendizaje. 
▪ La potenciación de la autonomía personal y el desarrollo del trabajo colaborativo. 
▪ La optimización de la organización y el desarrollo de actividades docentes e investigativas. 
▪ Agilizan las actividades administrativas y de gestión, además de permitir su deslocalización del 

contexto inmediato. 
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El servicio de internet con el que cuenta el TESCI a un enlace dedicado de fibra óptica es de 400 Mbps, 
beneficiando a la población estudiantil, docente, administrativa y directiva del plantel, ya que se 
ofrece un ancho de banda en todos los laboratorios de cómputo, internet inalámbrico en las unidades 
académicas para docentes y estudiantes y para las actividades de posgrado y de educación a 
distancia. Sin embargo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, A.C. (ANUIES) recomienda que se tengan 10 Mbps por cada 1,000 estudiantes, por lo que 
el TESCI se encuentra muy por encima de ese parámetro, ya que nuestra población actual es de 5,910 
estudiantes. 
 

 

 
 

Gráfica I.11.1 Histórico del ancho de banda (en Megabits por segundo) 
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Gráfica I.11.2 Histórico de alumnos por computadora 

 
En 2020 se tienen 454 equipos de cómputo al servicio de la comunidad estudiantil, la cual representa un 7.3 
estudiantes por computadora, cabe destacar que nos encontramos dentro de la media estatal de 8 
estudiantes por computadora y la media nacional de 9 estudiantes por computadora. 
 
II Cobertura, inclusión y equidad educativa 
 
II.1 Ampliación de la oferta y nuevos servicios educativos 
 
La ampliación de la oferta ha sido un objetivo común de los distintos programas sectoriales de educación; se 
señala que ésta debe brindar opciones formativas de calidad a todos los estudiantes, ser relevante para la 
sociedad y propiciar la equidad en el acceso de los 
distintos grupos sociales. 
 
La ampliación de la cobertura del TESCI  se ha logrado 
por distintas vías: por el crecimiento de la población 
estudiantil atendida en las instituciones de educación 
superior (IES) existentes y por el establecimiento de 
nuevas casas de estudio; también ha sido distinto el 
énfasis, en la expansión del sistema público y de las IES 
de régimen privado. 
 
En el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-
2023, alineado a la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente 
en su Objetivo 4 “Educación de Calidad” define que se 
debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 
 
Por lo que en el TESCI el tema de la cobertura  con 
equidad en educación superior se ha convertido en 
uno de los retos fundamentales, es por ello que durante el año 2020, inició actividades la carrera de Ingeniería 
Química con una matrícula inicial de 137 estudiantes (40 hombres y 97 mujeres) y de la Maestría en Ingeniería 
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Administrativa con una matrícula inicial de 74 estudiantes (40 hombres y 34 mujeres); ampliando las 
alternativas de educación superior para la población de Cuautitlán Izcalli y municipios aledaños. 
 
Ingeniería Química  
 
El perfil de los(as) egresados(as) en Ingeniería Química diseña, selecciona, opera, optimiza y controla 
procesos en industrias químicas y de servicios con base en el desarrollo tecnológico de acuerdo a las normas 
de higiene y seguridad, de manera sustentable.      
 
Colabora en equipos interdisciplinarios y multiculturales en su ámbito laboral, con actitud innovadora, 
espíritu crítico, disposición al cambio y apego a la ética profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Maestría en Ingeniería Administrativa 
 
La Maestría en Ingeniería Administrativa abre amplias perspectivas de empleo a quien egresa del posgrado, 
prácticamente todos los campos de desarrollo quedan abiertos a este tipo de profesionales que pueden 
desempeñarse lo mismo en el sector público que en el privado y en absolutamente todas las áreas de los 
sectores industriales, comerciales y de servicios. La formación multidisciplinaria y la especialización en líneas 
como las de Cadena de Suministro, Capital intelectual, Planeación Estratégica en PYMES y Manufactura 
Esbelta, permiten un desempeño exitoso en todos los ámbitos laborales, incluyendo la posibilidad del 
emprendedurismo. 
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II.2 Matrícula  del Sistema 

 

a) Licenciatura 
En 2020 el Tecnológico registró un total de 1,140 aspirantes, aceptando a los mismos, significando un 
porcentaje de absorción del 100%. La educación superior está sometida actualmente a grandes retos 
impuestos por la sociedad, entre los que se destacan la búsqueda de pertinencia, equidad e inclusión, y 
el acceso a ella como un derecho real de los ciudadanos. Esto impone una necesidad de constante 
perfeccionamiento en los sistemas de acceso en el Tecnológico. A continuación se presenta el histórico 
de los nuevos ingresos para el año 2020: 
 

 
Gráfica II.2.1 Histórico de estudiantes de nuevo ingreso 
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De acuerdo al Estudio Socioeconómico realizado en este último periodo encontramos que: 
 

Conforme a su procedencia: 
 

⮚ El 62% radican en el municipio de Cuautitlán Izcalli. 
⮚ 7% en Cuautitlán.  
⮚ 6% en Teoloyucan.  
⮚ 5% en Tepotzotlán.  
⮚ El 3% Atizapán en Zaragoza, Coyotepec, Huehuetoca y Tultitlán.  
⮚ 4% en Melchor Ocampo y Tultepec. 
 13% en Tlalnepantla de Baz, Nicolás Romero y Zumpango. 

 
 

Gráfica II.2.2 Municipio de procedencia de nuevo ingreso 

 
Conforme a las edades de los (as) estudiantes de recién ingreso: 

  
⮚ 27 % tienen 17 años. 
⮚ 41 % tienen 18 años. 
⮚ 14 % de 19 años. 
⮚   6 % con 20 años 
⮚ 8 % de 21 a 25 años. 
⮚ Y el 4 % tienen más de 25 años. 
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Gráfica II.2.3 Edades de nuevo ingreso 

 
 
 
 
Cabe destacar que para el 55% de las y los estudiantes el TESCI fue primera opción.  

 

                      
 Gráfica II.2.4Selección del TESCI como primera opción 

 
 
Los motivos por los que decidieron estudiar en el TESCI, son: 
  

⮚ 52% optó estudiar en el TESCI por la carrera. 
⮚ 20% por recomendación. 
⮚ 13% por su prestigio. 
⮚ 10% por cercanía. 
⮚ 5% por otros motivos 
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Gráfica II.2.5 Motivos para seleccionar al TESCI 

 
 
Otro factor importante por mencionar es que por su expectativa el 72% de los (as) estudiantes desean 
obtener un buen perfil profesional. 
 
  

 
 

Gráfica II.2.6 Expectativas al seleccionar al TESCI 

 
 
 
b) Modalidad a Distancia 
 
En cuanto a los programas en su Modalidad a Distancia durante el año 2020, tenemos que la carrera de 
Ingeniería en Gestión Empresarial tuvo una matrícula de 59 estudiantes, incrementando un 103% desde sus 
inicios en el año 2017; y en cuanto a la carrera de Ingeniería Industrial, con una matrícula de 30 estudiantes, 
incrementando un 172%, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica II.2.7 Matrícula Modalidad a Distancia 

 
 

c) Maestría en Tecnologías de la información y Maestría en Ingeniería Administrativa 
 
El programa de Maestría en Tecnologías de la información en el 2020 tuvo una matrícula de 62 estudiantes, 
e inició la Maestría en Ingeniería Administrativa con una matrícula de 74, como se muestra en la siguiente 
gráfica: 
 

 

 
 

Gráfica II.2.8 Matrícula Maestría en Tecnologías de la Información  
y Maestría en Ingeniería Administrativa 
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El histórico de la matrícula total se muestra a continuación: 
 

 
Gráfica II.2.9 Histórico de matrícula total 

 
 

 
 
II.3 Acompañamiento académico, permanencia y abandono escolar 
 

La permanencia escolar en el TESCI, implica la expectativa de que un estudiante se mantenga en el ciclo que 
cursa, que concluya e incluso que continúe estudiando el nivel académico subsecuente, dado que la meta 
deseada apunta a la adquisición de un título profesional. Cabe mencionar que el abandono escolar se debe 
principalmente a múltiples causas y representa un elevado costo en el orden económico, social y personal. 

 
II.3.1 Programa de Becas  
 
Los Programas de Becas permiten la igualdad de oportunidades para el estudiantado, y pueden cubrir 
diversos costos de la educación como: la exención de pago, apoyo a la Titulación, entre otros; eliminando o 
disminuyendo las variables que afectan el estudio como la necesidad de dedicar tiempo al trabajo, tiempo 
que debería dedicarse a realizar tareas o estudiar. 
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En el TESCI es importante el éxito educativo, ya que depende de varios factores, entre ellos del apoyo que 
reciban los estudiantes en casa; en hogares con problemas económicos el apoyo puede ser menor 
simplemente porque las preocupaciones son tener recursos para sobrevivir y eso no implica el estudio. 
 
Para el periodo mencionado se otorgaron 4051 becas en sus distintas modalidades, con montos variables 
acordes al tipo de beca, mismas que se detallan a continuación: 
 

 
Tabla II.3.1.1 Becas 2020 

 
 
* Este importe corresponde a 2500 certificaciones adquiridas y se han certificado 325 estudiantes, faltan 2,175 
estudiantes. 
 
En el TESCI es importante asegurar el acceso a la educación para nivelar las desigualdades sociales que 
tenemos en México, lo cual permitirá tener mejores empleos, mayor calidad de vida y una sociedad más 
crítica que apueste por el avance democrático y el acceso al conocimiento. 
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II.3.2 Prevención de conductas de riesgo de abandono escolar 
 
En el área de Psicopedagogía se analiza y valora la información relevante sobre los distintos elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para identificar necesidades educativas de 
determinados estudiantes que presentan o pueden presentar alteración en su desarrollo personal y/o 
académico, con el objetivo de orientar el proceso educativo, además de facilitar la tarea del Docente que 
trabaja cotidianamente con el estudiante, por lo que el proceso contribuye a la mejora del estudiante. 
 
Durante el 2020 se dieron 275 consultas, reflejando una disminución del 61% respecto al 2019, ya que se 
derivó de la Contingencia Sanitaria, por lo que las citas para consultas psicológicas disminuyeron debido a 
los siguientes factores: 

▪ La falta de internet de algunos de los estudiantes, para sus consultas virtuales. 
▪ Mala conexión a Internet. 
▪ Preocupaciones sobre confidencialidad o privacidad. 
▪ Carencia de información relevante. 

 
 

 
Gráfica II.3.2 No. de estudiantes atendidos 
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Cabe mencionar que se realizaron infografías y se publicaron en redes sociales, en las cuales se 
proporcionó información relevante a la Comunidad del Tecnológico referente a la enfermedad por 
COVID-19, además de incluir medidas preventivas. 
 
Se realizó la plática informativa vía webinar sobre “Cómo Afrontar el duelo emocional” y “Aumento 
de resiliencia” a toda la comunidad estudiantil del TESCI en las cuales se registraron 719 visitas. 
 
Además para brindar información médica verídica y de fácil comprensión acerca de la enfermedad 
COVID-19 a nivel internacional, se creó la página de Facebook “Atención Integral a la salud TESCI” 
para el estudiantado del TESCI, además de tener contacto virtual con ellos, y ofrecerles el apoyo 
psicológico y orientación médica, actualmente esta página cuenta con 351 seguidores. 
 

 
 
II.3.3 Acompañamiento académico 
 
Con el objetivo de favorecer el desempeño académico de las y los estudiantes por medio de acciones 
personalizadas o grupales manteniendo comunicación permanente con ellos para conocer sus necesidades 
y motivarlos para disminuir el abandono y elevar la eficiencia terminal, así mismo, como contribuir a su 
formación integral, se realizaron las siguientes acciones: 
 

1. Se realizó en línea a través de redes sociales la 2ª Escuela para Padres y Madres del semestre 2020-
1, con el tema “TESCI…Unidos contra la violencia”. 

2. Se llevó a cabo en línea a través de redes sociales la 3ª Escuela para Padres y Madres del semestre 
2020-1, con el tema “El Último Jalón”. 

3. Pláticas vía webinar sobre los temas: 
 “Protocolo de Seguridad Sanitaria del TESCI”  
 “¿Conoces el SGI?” 
 “¿Conoces los instructivos de emergencia? y SGEn: Desempeño energético en tu hogar” 

4. A través de redes sociales se realizó en línea, la Escuela para Padres y Madres del semestre 2020-2, 
con el tema “La Importancia de las Certificaciones en la Preparación Profesional” 
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5. A través del Canal de YouTube Comunidad TESCI, se realizó la transmisión de la Escuela para Padres 
y Madres del semestre 2020-2, con el tema “Resilencia en tiempos de pandemia”. 
 

 
II.3.4 Titulación 
 
La obtención de un título acredita la formación y da la oportunidad de integrarse al mercado laboral 
fácilmente, ya que certifica capacidades y rendimiento como profesional, alcanzando un mayor nivel de 
ingresos. 
 
Mediante el Título, el TESCI acredita la formación de nuestros (as) egresados (as), habilitando sus actividades 
relacionadas a la carrera que hayan elegido en el ámbito profesional. 
 

 
Gráfica II.3.4 Histórico de titulación 

 
 
Como se puede apreciar en la Gráfica II.3.4, en el año 2020 se titularon 541 egresados (as) lo cual representa 
un incremento del 93% respecto al 2013. 
 

 
 
III. Educación Integral 

En el TESCI la Formación Integral es el proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar 
armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, 
afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena. 

Dicho proceso se cimienta en una concepción integral del estudiante, y es la razón primordial para lograr un 
enfoque integral. 

Indudablemente en el TESCI la educación integral, es la base para la formación de nuestros presentes y 
futuros profesionistas, así como los egresados; pero además es el punto de partida  para concebir una mejor 
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sociedad, una sociedad en desarrollo, acorde con los signos de los tiempos, acorde con los cambios y 
transformaciones que caracterizan al mundo globalizado de hoy. 

Llevándose a cabo las siguientes actividades:  

❖ Deportivas: 

▪ Básquetbol del personal administrativo y docente. 
▪ Voleibol del personal administrativo y docente. 
▪ Final del Torneo de “Voleibol”. 
▪ Mega clase Virtual de Activación Física. 
▪ Jornada de Vinculación “Cierre de Actividades 2020-1”, se realizaron diversas muestras de 

Actividades Complementarias con los trabajos de estudiantes más destacados. 
▪ En el marco del INTEGRATESCI, se llevó a cabo la actividad “Actívate, Relájate y Libérate”. 
▪ Curso de Actividades Complementarias Intersemestral del periodo 2020-1. 

 

❖ Cívicas: 

▪ Ceremonias Cívicas     . 
▪ Ceremonia de Izamiento de bandera por Declaración Federal de Duelo Nacional. 

▪ Concurso de fotografía "Orgullo Patrio TESCI". 
 

❖ Culturales: 

▪ Actividades intersemestrales. 
▪ Se impartieron las siguientes video conferencias: 
▪ “Asertividad”, impartida por el Lic. Raúl Manuel Campos, contamos con la participación de 

626 personas entre estudiantes y personal docente. 
▪ “Como mantener simple la educación sobre los Derechos Humanos”, con la ponencia del 

Dr. H.C. Raúl Arias. 
▪ Se llevó a cabo la Final del Torneo de Ajedrez. 
▪ Se realizó el Evento de Entrega de Certificados Curso Jóvenes por los Derechos Humanos. 
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▪ Se realizaron las siguientes publicaciones en redes sociales: 
-“Honra y Ayuda a tus Padres”. 
-Video por parte de las y los estudiantes de Actividades Complementarias (oratoria y 
debate), en Reconocimiento en Conmemoración del “Día del Maestro”. Con la participación 
de 39 estudiantes. 
-Video Conmemorativo “Felicitación y Poema” por el Día del Maestro y del Funcionario 
Público”. 
-Video “Se Moderado”. 
-Video “Da un buen Ejemplo”. Con 962 reproducciones. 
-Video “No seas promiscuo”. 
-Infografía “Motívate”. 

▪ Asistencia a las siguientes Reuniones: 

-XXXV Sesión Ordinaria de la Red de Extensión y Difusión Cultural de la        ANUIES, Región 
Centro Sur. 
-Interna virtual de la Red de Extensión y Difusión Cultural de la ANUIES, Región Centro Sur. 

▪ En el marco del XXIII Aniversario, del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 

Izcalli, a través de la Subdirección de Vinculación y Extensión, se invitó a toda la comunidad 
estudiantil a participar en los siguientes concursos: 

-“Catrina y Catrín  TESCI 2020”. 
-“Alebrijes TESCI 2020”. 
-Piñatas TESCI 2020 y de Villancicos 2020. 
-La Voz TESCI. 
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▪ Publicación en redes sociales del Video “Oda a la muerte” realizada por los estudiantes de 

la actividad complementaria “Oratoria y Debate”, a cargo de la Profesora Nelly Tapia 
Cabañas. 

 

 

Gráfica III.1 Actividades Culturales y Deportivas 

 

IV. Educación e investigación científica y tecnológica 
 
La educación con sus procesos educativos, políticas y relaciones sociales debe avanzar hacia el futuro 
integrando las experiencias, los talentos, los estilos de conocimientos, las expectativas y los valores del ser 
humano. En este sentido, existe un aspecto crítico en la formación del talento docente para la ciencia y la 
tecnología y que guarda relación con los valores. 
 
 IV.1 Profesores de Tiempo Completo PTC 
 
Los Profesores de Tiempo Completo poseen una habilitación científica-tecnológica superior a la de los 
programas educativos que imparten y que les permite contribuir en el desarrollo industrial regional y 
nacional; preferentemente cuentan con el grado de maestría o especialidad tecnológica y, además, realizan 
de forma equilibrada actividades de docencia, investigación aplicada o desarrollo tecnológico, gestión 
académica-vinculación y tutorías. 
 
En el Tecnológico se tuvo un 67% de PTC´s que cuentan con Maestría y Doctorado, como se muestra en la 
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siguiente tabla: 
 

 
Tabla IV.1.1 Profesores de Tiempo Completo 

 

a) Perfiles Deseables 

Se refiere al nivel de habilitación que se otorga a un docente de Educación Superior de tiempo completo 
(PTC), obtenido por las 4 funciones que realice de manera equilibrada y que puedan comprobarse con 
documentación oficial, las cuales son: 

1. Docencia. 
2. Dirección individualizada y/o Tutorías. 
3. Producción Académica. 
4. Gestión Académica – Vinculación, individual o colegiada. 

En el Tecnológico se cuenta con 16 Docentes con Perfil Deseable, los cuales se mencionan a continuación: 

 

Tabla IV.1.2 Profesores(as) de Tiempo Completo con Perfil Deseable 

 
IV.2 Investigación tecnológica 
 
Algunas de las actividades más relevantes llevadas a cabo son: 
 

❖ Se incrementó el número de PTC adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cerrando el 

año 2020 con un total de 4. 

 

 

Tabla IV.2.1 Profesores de Tiempo Completo adscritos al Sistema Nacional de Investigadores 
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❖ Actualmente contamos con dos Posgrados:  

a) Maestría en Tecnologías de la Información (MTI); autorizada en 2015 y  

b) Maestría en Ingeniería Administrativa (MIA); autorizada en 2019. 

Las Líneas de Investigación de cada posgrado son las siguientes:  

▪ Maestría en Tecnologías de la Información, cuenta con las siguientes tres líneas:   

      1. Investigación, Desarrollo y Aplicación de Tecnologías Inteligentes. 
      2. Tecnologías Aplicadas a la Educación.  
      3. Modelado Inteligente de Sistemas.       
         
▪ Maestría en Ingeniería Administrativa cuenta con las siguientes cuatro líneas de investigación:

          
 1. Administración de la Pequeña y Mediana Empresa.    
 2. Administración de la Calidad.        
 3. Innovación y Administración del Capital Intelectual.    
 4. Administración de la Cadena de Suministros.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
❖ Con el objeto de promover la cultura en materia de propiedad industrial, como patentes, marcas, 

modelos de utilidad y otras formas que protegen la innovación y el desarrollo tecnológico, el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología impartió el Curso “Protección del Patrimonio Intelectual”. 
Participando 13 Profesores de Tiempo Completo y 7 estudiantes (2 de posgrado y 5 de Licenciatura).  
 

❖ PRODEP solicitó el apoyo del TESCI para contar con capital humano reconocido e idóneo en las 
diferentes áreas del conocimiento, con la finalidad de establecer comités de evaluación a distancia y 
revisar solicitudes de Perfiles Deseables, por lo que se envió la siguiente lista de evaluadores: 
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Tabla IV.2.2 Perfiles Deseables 

 

❖ El Dr. Roberto Mejía Olvera y la M. en A.C. María Edith Lemus Hernández, personal docente adscrito 
a la División de Ingeniería Industrial, dieron continuidad desde casa a los trabajos de investigación 
“Degradación de Fármacos Anti Inflamatorios no esteroideos (AINES), como contaminantes 
emergentes en agua por técnicas de absorción y oxidación avanzada”; estos trabajos forman parte 
de la colaboración de investigadores entre Instituciones de Educación Superior así como el convenio 
realizado por TESCI – UNAM y contribuir con esto en el Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). 

❖ La PTC Mtra. Adriana Zavala Martínez participó con el artículo "Automatización de una interfaz 
virtual aplicada a las tutorías universitarias, ¿qué se espera?”, en la Convocatoria de Ponencias 
Simultáneas RND-ANIEI 2020 en el Marco de la Reunión Nacional de Directivos de Escuelas de 
Informática y Computación, (RND-ANIEI 2020). 
 

❖ El PTC Ing. Manuel de Jesús Jaime Ortega participó en modalidad de presentación virtual con el 
artículo " El método del camino crítico (CPM) en el control de producción para lograr una ventaja 
competitiva en la industria de fabricación sobre pedido”, en el Academia Journals Puebla 2020. 
 

❖ Se lanzó el Curso Investigación de Operaciones 2020-2 por medio de la Plataforma Interactiva 
Académica, diseñado por la PTC Mtra. María del Consuelo Macías González. 

❖ Asistencia a la Sesión Virtual de la Red de Investigación y Posgrado de la Región Centro – Sur.      
 
 

❖ Fueron publicadas las siguientes Convocatorias: 

▪ Concurso Abierto y Cerrado de Oposición para obtener la Plaza de Profesor Asociado y 
Profesora Asociada “A” de Tiempo Completo. 

▪ Concurso Cerrado de Oposición para obtener Plaza de Profesor Titular y Profesora Titular 
“A” de Tiempo Completo. 
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❖ De un total de 15 plazas ofertadas, se postularon 13 candidatos de los cuales 12 son internos (3 
mujeres y 9 hombres) y 1 candidato externo (hombre). Los resultados de las plazas otorgadas se 
desglosan a continuación: 

 

Tabla IV.2.3 Plazas otorgadas 

❖ Publicación del artículo “Elaboración de un curso en línea sobre plásticos de un solo uso”, en la revista 
Innovación Científica y Tecnológica en las Ingenierías del TESCO, por el Dr. Edgar Roberto Sandoval 
García y las alumnas Alondra Aneli Miranda Hernández y Ángeles Martínez Padilla, de la Carrera de 
Ingeniería en Logística. 
 

❖ La PTC Mtra. Erika Emilia Cantera participó como expositora y autora de la ponencia “Proyectos 
Formativos Vinculados con la Micro y Pequeña Empresa para Ingenieros en Administración”, en el 
Marco de la XLVII Conferencia Nacional de Ingeniería, con sede en la Universidad Politécnica de 
Guanajuato. 
 

IV.3 Otras actividades académicas. 

❖ El TESCI recibió la donación de un Certificado y Control de un Robot por parte de la planta de Ford 
Cuautitlán, con la finalidad de que sean implementados y utilizados en los planes de estudio. 
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❖ Asimismo, se llevaron a cabo los siguientes Eventos: 

▪ “Encuentro Virtual Fiscal Universitario Digital 2020”, gestionado por la Asociación Mexicana 
de Contadores Públicos de la Ciudad de México AMCPCDMX; en el cual realizaron las 
siguientes actividades:  

 

Tabla IV.3.1 “Encuentro Virtual Fiscal Universitario Digital 2020” 
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▪ “2ª Jornada Académica Cultural TESCI-2020-2”, en donde se realizaron las siguientes 
actividades: 

▪ 8 conferencias virtuales impartidas por 
ponentes de distintas instituciones académicas, 
asistiendo 800 estudiantes.  

▪ Publicación de 2 conferencias virtuales en la 
página Comunidad TESCI en YouTube, 
contando con 2,520 visitas. 

▪ Taller “Concientización para la prevención de 
pérdida auditiva”, participando 100 estudiantes 
de las diferentes carreras del TESCI. 

▪ Cine debate con el tema de la “Violencia de 
Género”, con 100 estudiantes asistentes.  

▪ Se desarrolló un coloquio con el tema: “El impacto de la Pandemia en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en el sistema a nivel superior”, participando 100 estudiantes y dos 
ponentes. 

❖ “Rino Fest 2020 Vol. 4.0”, previamente se realizó un casting de 74 estudiantes de las diferentes 
carreras del Tecnológico, de los cuales 12 fueron seleccionados para la gran final, quienes 
participaron con intervenciones en vivo a través de la plataforma de Facebook Live y de Stream Yard, 
el evento fue coordinado por 5 estudiantes de Ingeniería Industrial. Participaron 115 estudiantes del 
TESCI y una audiencia de casi 7,000 personas. 

❖ Un Profesor de Tiempo Completo de la carrera de Ingeniería Industrial junto con representantes de 
la Empresa Desarrolladora de Páginas WEB y Software (STAM), realizó la presentación de la “Página 
Web de Evaluación de Atributos del Plan de Estudios de Ingeniería Industrial”, con ello poder realizar 
un análisis de los mismos, para identificar fortalezas y áreas de oportunidad en cada uno de los 
atributos de las asignaturas que corresponden a su desarrollo. 

❖ Asistencia a la “Reunión del Análisis de las Modalidades de Educación No Escolarizadas, A Distancia 
y Mixtas del TecNM”, con el objetivo de realizar la revisión de las diferentes modalidades en 
educación a distancia que existen en el TecNM. 

❖ El Dr. Roberto Mejía Olvera y la M. en A.C. María Edith Lemus Hernández, acudieron a la Facultad de 
Estudios Superiores de Cuautitlán - UNAM Campo 1, con el objetivo de continuar con los trabajos de 
la investigación “Degradación de Fármacos Anti Inflamatorios no esteroideos (AINES), como 
contaminantes emergentes en agua por técnicas de absorción y oxidación avanzada”, cabe señalar 
que estos trabajos forman parte de la colaboración de investigadores entre Instituciones de 
Educación Superior y el convenio realizado por TESCI – UNAM, para contribuir con esto en el 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). 

❖ Derivado de la contingencia declarada desde el día 23 de marzo provocada por la COVID-19, se 
implementaron estrategias de enseñanza, las cuales representaron un reto para los docentes, 
además de la adaptación y experimentación constante para cumplir con los objetivos de los 
estudiantes. A continuación, se enlista las herramientas y los recursos que han ayudado a operar un 
nuevo entorno de enseñanza, como: whatsApp, correo electrónico y videoconferencias en Meet, 
para una facilidad en las actividades. 

❖ Vigésima Sexta Reunión de la Región Centro Sur ANUIES, con el objetivo de analizar las experiencias 
innovadoras de los procesos formativos de las IES desde las aportaciones de las nuevas tendencias 
educativas hacia el 2030 para enriquecer los modelos educativos de nuestras Instituciones. 

❖ Asistencia al Conversatorio Virtual “Brigadas y Casas de la Universidad como espacios promotores 
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de la cultura de paz”, impulsada por la ANUIES; donde la Directora General de Vinculación de la 
Universidad Veracruzana fue la anfitriona. 

❖ Primera Jornada Cultural Académica TESCI 2020-1, bajo el siguiente programa de actividades a 
distancia: 
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Tabla IV.3.2 Programa de actividades “Primera Jornada Cultural Académica TESCI 2020-1” 
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❖ La carrera de Ingeniería en Administración realizó el Concurso para desarrollar un decálogo de ética 
sobre la carrera. 

❖ Se llevó a cabo de manera virtual la Edición 2020 del Rally Latinoamericano de Innovación, fungiendo 
el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli como sede por tercera ocasión. Contando 
con la participación de 35 estudiantes de la Universidad Politécnica del Valle de México, un docente 
adscrito a la División de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 41 
estudiantes de esta Institución Educativa. 

 

       
Contando con los siguientes retos: 

 
 

Tabla IV.3.3 Retos 2020 Rally Latinoamericano 

 

El evento concluyó con la publicación de los ganadores por sede, obteniendo los siguientes resultados:  
 
1° lugar. Universidad Politécnica del Valle de México. 
2° lugar. Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. 
3° lugar. Universidad Politécnica del Valle de México. 
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❖ Exposiciones estatales Región 6 TecNM, por medio de reuniones informativas de formación integral 
de inicio de semestre agosto-diciembre 2020, a través de la plataforma Microsoft Teams. 

❖ La PTC Mtra. Erika Emilia Cantera participó como expositora y autora de la ponencia “Proyectos 
Formativos Vinculados con la Micro y Pequeña Empresa para Ingenieros en Administración”, en el 
Marco de la XLVII Conferencia Nacional de Ingeniería, con sede en la Universidad Politécnica de 
Guanajuato. 
 

V. Estrategias transversales 
 
V.1 Centro de Información 
 
El Centro de Información del TESCI juega un papel determinante en el desarrollo de los procesos docente - 
educativo e investigativo, por lo que su función está encaminada a facilitar el acceso y uso de la información. 
 

 
Gráfica V.1 Acervo bibliográfico 

 

Se obtuvieron donaciones de 718 ejemplares por parte de los estudiantes, mismos que a continuación se 
detallan: 
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Gráfica V.2 Donaciones al acervo bibliográfico del TESCI 

 
V.2 Difusión 

Mediante la Unidad de Difusión la comunicación es eficaz y constante en la comunidad del TESCI, a través 
de un sistema de comunicación que facilita la difusión de información en el entorno: estudiantes, ex alumnos 
(as), docentes, personal, padres y madres de familia, el cual es continuo y permanente. 

Para ello se utilizan distintos medios como:  
 

 Facebook cuenta a la fecha con 21,765 seguidores.  

 Twitter (696 seguidores). 

 Youtube (1,350 suscriptores). 

 Instagram (2,188 seguidores). 
 
 

 
 

 
Cabe mencionar que se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

▪ Campaña “Si hablas bien del TESCI hablas bien de ti” (redes sociales), con la emisión de frases 
célebres semanales y la pregunta ¿Sabías qué?. 

▪ Video “Ventajas de trabajar en línea para nuestros estudiantes #QuédateEnCasa”, donde docentes 
y estudiantes comentan su experiencia de tomar clases a distancia a raíz de la pandemia causada por 
la COVID-19. 

▪ Campañas permanentes del TESCI Libre de Humo Tabaco y TESCI Libre de Plástico de un solo Uso. 
▪ Concientización a la Comunidad del TESCI sobre el periodo de contingencia por la COVID-19. 
▪ Por instrucciones del Departamento de Comunicación Digital de la Dirección General de Educación 

Superior, se realizaron 74 publicaciones en las redes sociales oficiales, de la Campaña de medidas 
preventivas de COVID-19; así mismo se publicaron 4 videos en los que se expresan las ventajas de 
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trabajar en línea para las y los estudiantes y docentes. 
▪ Publicación en redes sociales oficiales de una Infografía de los comunicados del proceso y las 

acciones a realizar debido a la Pandemia COVID-19, con el objetivo de informar a nuestra Comunidad 
TESCI. 

▪ Nota periodística del tema “Primeros Titulados del TESCI en su Modalidad Online”, compartida en 
nuestras redes sociales, y fue publicada en el Periódico Mileno en la sección “Suplementos” en la liga 
https://bit.ly/2NF6OCn. 

▪ En materia de atención al estudiante, aspirante o padres de familia, en periodo de inscripción y 

reinscripción se atendieron aproximadamente 100 mensajes al día denominados INBOX/Bandeja de 
entrada dentro de la plataforma de Facebook. 

▪ Campañas de concientización de:“Los Derechos Humanos”, NOM 025 Igualdad Laboral y no 
Discriminación y del  Ahorro de Energía. 

▪ Campaña de Denuncia, por medio de 7 carteles digitales publicados de forma periódica en nuestras 

redes sociales oficiales, con el objetivo de concientizar a la comunidad Tecnológica. 
▪ Cobertura del concurso “La Voz TESCI la Gran Final”, en el Instagram Oficial del TESCI. 

▪ Grabación y edición de video Cápsula del Tiempo, en el cual se sensibiliza a las y los estudiantes del 

TESCI a dejar de utilizar objetos de plástico de un solo uso, para cuidar el medio ambiente 

invitándolos a utilizar materiales renovables. 
▪ Infografías: “Retorno Seguro al TESCI” y “Nueva Forma Operativa de la Bolsa de Trabajo del TESCI”. 

▪ Publicación de efemérides. 
 
V.3 Incubación de empresas y cultura emprendedora 
 

El Centro de Incubación e Innovación Empresarial del TESCI, tiene como objetivo impulsar la cultura 
empresarial y fomentar el desarrollo de la innovación tecnológica de productos, procesos y servicios, a través 
de la aplicación de tecnologías, obteniendo con ello: 

❖ La creación de empresas y empleos. 
❖ Las oportunidades de desarrollo para nuestros profesionistas.  

 
A través de: 

 
 Vinculación con personal calificado para asesorías en general. 
 (fiscal, contable, mercadológica, propiedad intelectual, diseño, entre otras). 
 Capacitación y asesoría para el desarrollo de tu plan de negocios. 
 Servicio de vinculación para la elaboración de tabla nutrimental, diseño y registro de marca, código 

de barras. 
 Vinculación para financiamiento. 

 
 

https://bit.ly/2NF6OCn
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Los resultados de las empresas creadas en el año 2020, en la fase de Pre-Incubación son las siguientes: 
 



47 
 

 

 

 



48 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla V.2.1 Empresas Pre incubadas 
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Se realizaron diversas acciones, tales como: 
 

 Curso “Modelo Talento Emprendedor”, (17 participantes). 
 Plática sobre sociedades civiles y la Agenda 2030, la cual hace referencia a la obtención de 

microcréditos para el funcionamiento de las fundaciones y/o asociaciones civiles que otorga el 
Gobierno del Estado de México. 

 Conferencias virtuales: 
1. ENACTUS, donde se propuso el convenio realizado entre ENACTUS- TECNM para crear alianzas a 

favor de los modelos negocio en las Instituciones de Educación Superior pertenecientes al TecNM, 
con la participación de tres países México, Guatemala y Puerto Rico. 

2. “Estrategias financieras para dueños de PYME`s (no contadores)”. 
3. “Deja de robarle dinero a tu futuro”, El Financiero. 

4. Tercer webinar “Impactar desde la escuela” impartida por Erick Daniel Ortega y Ana Karen Hevia 

Coordinadores de Líderes Jóvenes, del Hackatón Reto Trasciende 2020. 
 Publicación en redes sociales los siguientes siete artículos y cinco convocatorias de emprendimiento:  

Artículos: 
1. “10 puntos a resolver antes de elegir un socio”. 
2. “Las 5 tendencias de inversión que llegarán después de la pandemia”. 
3. “Emprendimiento e innovación ¿Dé qué estamos hablando? 
4. “4 Formas de manejar y superar tu miedo al rechazo”. 
5. “Como entrenar a tu cerebro a superar tus miedos”. 
6. “6 Hábitos para Emprendedores que Evitarán que acabes Quemado”. 
7. “Claves esenciales para ser resiliente en tiempos de crisis”.  
Convocatorias: 
1. Extraordinaria de Colaboración Binacional frente al COVID-19. 
2. Premio Santander a la Innovación Empresarial 2020, Categoría Idea. 
3. Posible 2020. 
4.        Tercer Encuentro Internacional de Innovación Tecnológica para personas con discapacidad 
Enited, con el objetivo de difundir los avances tecnológicos y científicos a favor de las personas con 
discapacidad (intelectual, motriz, visual, auditiva, etc).   
5.  UP Innovation Awards, con el objetivo de reconocer, seleccionar, premiar y facilitar su 
inserción en cadenas productivas y el mercado a los nuevos productos y/o servicios que beneficiarán 
a la humanidad.       

 Videos: 
1. Compilación de varios videos desarrollados por estudiantes del Tecnológico con la con la temática: 
“Reactivación de la Economía en mi localidad”, derivado de la situación actual de contingencia 
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provocada por el COVID-19.      
 Infografías: 
1. Nodo Izcalli: Economía social y solidaria mediante la cual se presentan los principios y 
características de la Economía social y solidaria. 
 Participación en: 
1. Hackatón Summit de Capítulos Universitarios organizado por la Comisión de Empresarios Jóvenes 

de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). 
2. Nodo Izcalli en donde la Encargada del Centro de Incubación e Innovación Empresrial (CIIE) del TESCI 

impartió la plática de ¿Innovación Social?. 
3.      mesa de trabajo “Perfil del emprendedor”, en el FORO de Vinculación y Emprendimiento de la 

ANUIES. 
4. V Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico 2020,”Jóvenes, Empleabilidad y el Impacto de la 

Pandemia”. 
5. 9ª Simposio Becarios CONACYT en Europa 2020, con mesas de trabajo donde los participantes 

mostraron sus aportaciones en materia energética, avances y perspectivas.  
6. Entrega de premios Santander a la Innovación Empresarial, en donde se da una muestra de los 

proyectos realizados por diferentes instituciones los cuales están enfocados en los ODS. 
 
 
V.4 Vinculación y Extensión 
 
 V.4.1 Comité de Vinculación 
 
Durante el año 2020, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
“Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Vinculación del TESCI”, donde se presentaron los siguientes 
puntos: 

▪ Atributos de egreso y objetivos educacionales de los programas educativos del TESCI. 
▪ Programa de certificaciones del TESCI.                                    

 
V.4.2 Empleabilidad y bolsa de trabajo 
 
De 605 egresados contactados, el porcentaje de egresados del TESCI, incorporados al mercado laboral en 
áreas acordes a su perfil profesional dentro de los primeros doce meses posteriores a su egreso, ha tenido el 
siguiente comportamiento: 
 
- 58% (351) se encuentran laborando en un área acorde a su perfil profesional. 
-  2% (11) labora pero no en áreas acordes a su perfil profesional. 
- 40% (243) no labora. 

      
Del 60% que sí labora el 98% (352) se encuentra ubicado en el sector privado y el 3% (10) en el público. 
 
Además se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

      
 Videoconferencias: 
▪ “Retos y Desafíos de los Recién Egresados”, ponencia dirigida a los y las estudiantes de 6°, 7° y 8° 

semestre de las diferentes carreras del TESCI, contando con un aforo de 365 personas. 
▪ “¿Qué busca el sector empresarial de un recién egresado?, impartida por el Lic. Francisco Sánchez 
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Escobar, Director de Operaciones del Industriales MX. 
 2 Talleres de Empleabilidad con la empresa Nestlé. 

 

V.5 Programa de cultura por la equidad de género y prevención de la violencia 
El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli manifiesta su compromiso con la defensa de los 
derechos humanos, por lo que garantizará el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el 
ejercicio de sus derechos laborales, así como el derecho fundamental de la no 
discriminación en los procesos de ingreso, formación y promoción profesional, 
además de sus condiciones de trabajo, quedando prohibido el maltrato, 
violencia y segregación de las autoridades hacia el personal y entre el personal 
en materia de cualquier forma de distinción, exclusión o restricción basada en 
el origen étnico o nacional, apariencia física, cultura, sexo, género, edad, 
discapacidad, entre otras; buscando siempre otorgar procesos de calidad en 
apego a la norma nacional NMX-R-025-SCFI-2015 y a los principios contenidos 
en el Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. 

 
Cabe mencionar que a través del Sub Comité de Comunicación, Vida Laboral y Familiar del Comité de 
Igualdad Laboral y No Discriminación, el Departamento de Educación Continua, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 
 

❖ En conmemoración al Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Día 
Naranja), se realizó una clase de baile y una activación física. 

❖ Conferencia “La Mujer en Libertad”. 
❖ Participación en la 6ta Cumbre Latinoamericana de la ONG “Jóvenes por los Derechos Humanos” en 

Tepic, Nayarit. 
❖ Asistencia al encuentro “Mujeres Mexiquenses: su participación en la política y el acceso a la 

información pública”. 
❖ Se realizaron actividades complementarias con el tema prevención de COVID-19, en donde 

presentaron videos, dibujos, fotos, imágenes y composiciones. 
❖ Convocatoria “Concurso de fotografía”, con el tema Contingencia COVID-19 la vida diaria. 
❖ Curso “NOM-035-STPS-2018. Factores de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, Identificación, 

Análisis y Prevención”, participando 82 personas pertenecientes a la plantilla docente y 
administrativos. 

❖ En conmemoración al mes de “Sensibilización del Cáncer”, todos los viernes del mes de octubre se 
invita al personal docente y administrativo a portar la playera rosa, con la finalidad de crear 
conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar apoyo moral a las mujeres con esta enfermedad. 

❖ Conmemorando el “Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama” se realizó una foto y 
grabación aérea con el personal de guardia del Tecnológico para formar un listón rosa humano. 

 
 

❖ Se impartieron las siguientes pláticas: 
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▪ “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 
▪ “Prevención del Embarazo”. 
❖ Publicación en redes sociales de los videos: 
▪ “Todos hemos nacido libres e iguales”, Derecho Humano No. 1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, con un total de 790 reproducciones. 
▪ “Cuida de ti mismo”, con 916 reproducciones. 
▪ Felicitación en Conmemoración del “Día de las Madres”, 171 personas del personal administrativo y 

docente beneficiadas. 
▪ “Ninguna tortura”, participando 17 personas entre estudiantes, personal administrativo y docentes. 
▪ “Todos somos libres e iguales”. 
▪ “No discrimines”. 
▪ “Prevención del embarazo”, con una visualización de 5,406 estudiantes, personal administrativo y 

docente. 
▪ “Tienes derechos a donde quiera que vayas”, con una visualización de 5,406 estudiantes, personal 

administrativo y docente. 
▪ “Tus Derechos Humanos los protege la ley”. 
▪ Derecho Humano No. 10 “Todos tenemos derecho a un juicio justo”. 
▪ Derecho Humano No. 11 “Inocente hasta probarse lo contrario”. 
▪ Derecho Humano No. 12 “El derecho a la privacidad”. 
▪ Derecho Humano No. 12 “Libertad para moverse”. 
▪ Derecho Humano No. 15 “Derecho a una nacionalidad”. 
▪ "Busca Vivir con la verdad", tratando el tema de la ética. 
▪ Derecho Humano No. 16 "El derecho al matrimonio y la familia". 
▪ Derecho Humano, No. 17 “El derecho a tus propias posesiones". 
▪ Derecho Humano, No. 18 “Libertad de pensamiento”. 
▪ Derecho Humano No. 20 "Derecho a reunirse en público". 
▪ Derecho Humano No. 21" El derecho a la democracia". 
▪ Derecho Humano No. 22 "Seguridad Social". 
▪ Derecho Humano No. 23 "Los derechos de los trabajadores". 
▪ Derecho Humano No. 24 " Derecho a Jugar". 

 
❖ Publicaciones en redes sociales de: 
▪ Infografías: “Equidad de Género Laboral”, “No seas un Factor de Riesgo Pues violentas a los 

demás”, “El acoso de acusa”. 
▪ Banner de Felicitación en Conmemoración del “Día del Maestro y Día del Funcionario” y del “Día 

del Estudiante”. 
▪ Banner “¿Conoces tus derechos humanos?, Derecho Humano No. 9 Ninguna detención injusta”. 
▪ Banner “¿Conoces tus derechos humanos?, Derecho Humano No. 14 el derecho a buscar un lugar 

seguro para vivir”. 
▪ Banner en Conmemoración al “Día Internacional de la Juventud”. 
▪ Derecho Humano No. 25 “Comida y alojamiento para todos”. 
▪ Derecho Humano No. 26 “Derecho a la educación”. 
▪ Derecho Humano No. 27 “Los derechos de autor”. 
▪ Derecho Humano No. 28 “Un mundo libre y justo”. 
▪ Derecho Humano No. 29 “Responsabilidad”. 
▪ Derecho Humano No. 30 “Nadie puede quitarte tus derechos humanos”. 

 



53 
 

 

          
 

▪ Precepto No. 8 “El camino a la felicidad”. 
▪ Efeméride “Día Internacional para la Tolerancia. 
▪ “Día Universal del Niño”. 
▪ Infografía “Alebrijes”.  
▪ “Cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual o laboral”. 
▪ “Día Internacional de las personas con discapacidad”. 

 
❖ Conferencias virtuales: 
▪ “Prevención de bullying y cyber-bullying. 
▪ "Violencia Doméstica". 
▪ Conversatorio en línea “Procedimiento de Quejas y Denuncias”. 
▪ “Bases de la Sexualidad Humana”. 
▪ "Motívate y Respira" 
▪ “Ser mujer no debe doler”. 

 
Cabe mencionar que se implementó la “NOM-035-STPS-2018 Factores de Riesgo Psicosociales en el Trabajo, 
Identificación, Análisis y Prevención”, conformando el “Comité Institucional de Prevención de Riesgos 
Psicosociales del TESCI” y llevándose a cabo diversas acciones mediante las sesiones ordinarias como la 
aplicación de las Guías de Referencia I y III, con las que se detectaron algunas necesidades de capacitación, 
por lo que se impartieron los cursos de “Manejo de las emociones” y “Gestión y manejo del tiempo”.   
 
Todas estas actividades tienen como objetivo promover una sociedad diversa e igualitaria donde se pueda 
vivir sin discriminación y sin violencia. 
 
 
V.6 Responsabilidad Social 
 
La responsabilidad social en el TESCI, se asume con la capacidad para difundir y poner en práctica un 
conjunto de principios y valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos claves: gestión, 
docencia, investigación y extensión, misma que es un estándar de comportamiento y una forma de 
autorregulación para garantizar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. 
 
En este tenor, durante 2020 podemos destacar las siguientes actividades: 
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 Se llevó a cabo la convocatoria "JUGUETESCI 2021", la cual ha consistido en la compra de un juguete 

mismo que termina en manos de una niña o niño vulnerable dándole así un poco de alegría. Dado 
que el semáforo epidemiológico no se nos permitió llevar a cabo la carrera pero conscientes de 
nuestra influencia dentro de la comunidad y en apego a nuestra visión humanista y formativa, se 
entregar     an los juguetes  en alguna Casa Hogar en cuanto el semáforo lo permita. 

 

        
 

 Participación con “Banco de Tapitas”, con la intención de apoyar la lucha contra el cáncer infantil a 
través del reciclaje, la comunidad del TESCI (estudiantes y personal), aportaron constantemente 
tapitas, en colaboración a la causa. 
 

 Se llevaron a cabo diversas acciones con la campañas: 
 

▪ “TESCI Espacio 100% libre de plástico de un solo uso”. 
▪ “Espacio 100% libre de humo de tabaco” 
▪ “Ahorro de energía” 
▪ “Si hablas bien del TESCI hablas bien de ti” (redes sociales). 
▪ Los Derechos Humanos. 
▪ Medidas preventivas de COVID-19. 
▪ NOM025 Igualdad Laboral y No Discriminación. 
▪ NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 

prevención. 
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VI.4 La mejora continua en los procesos del Sistema de Gestión Integral 
 
El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli adopta los Sistemas de Gestión como una 
herramienta de estandarización de la calidad en el servicio educativo que permita mejorar el desempeño, 
proporcionando una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible; diseñando, coordinando y 
evaluando los proyectos, procesos, programas y procedimientos conforme a las normativas 
correspondientes a fin de generar una mejora continua, a través de las diversas acciones: 
  

❖ ISO 9001:2015 
▪ Conformación de la Matriz de Riesgos por procesos 2020. 
▪ Análisis de No conformidades del periodo 2019. 
▪ 2 Auditorías Internas Remotas al Sistema de Gestión Integral del TESCI. 
▪ Asistencia al Foro Pacto Mundial cumbre de líderes en el marco de la celebración del 20 aniversario. 

▪ Aplicación de encuestas de satisfacción al proceso de inscripción, reinscripción, servicios y 

fagerström a los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, enviada a sus correos institucionales, en 
los periodos 2020-1 y 2020-2. 

▪ Aplicación de la encuesta Fagerström a todo el personal del TESCI, incluyendo al personal 
subrogado, contando con una participación de 495 personas (248 Mujeres y 247 Hombres), 
resultando que un total del 13% (66 personas) del personal fuma. 

▪ Auditoría Externa por la casa certificadora de ARMS de México, S.A. de C.V., logrando la certificación 
del SGI que comprende ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018. 

 
❖ ISO 14001:2015 
▪ Retiro de Residuos Peligroso Biológico-Infecciosos (RPBI) y Residuos Peligrosos (RPE). 
▪ Retiro de Residuos Reciclables por medio de Promoción ambiental (H. Ayuntamiento de Cuautitlán 

Izcalli). 
▪ Pláticas informativas al personal de limpieza, jardinería, vigilancia. 
▪ Participación en la apertura del Rally Ecológico, coordinado por la Dirección de Medio Ambiente del 

H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. 
▪ Participación en la elaboración del “Protocolo de Seguridad Sanitaria por COVID-19”. 
▪ Atención y seguimiento a las actividades del Proyecto "Huerto Escolar". 
▪ Atención      a Municipio en la revisión de árboles dañados o muertos (Marcaje). 
▪ Plática informativa a Servicios Generales sobre Residuos COVID-19, BPM SQL & Criterios 

Operacionales SGI. 
▪ Campañas de concientización sobre el SGA, el SGEn y Emergencias. 
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“Espacio 100% libre de humo de tabaco”: 
▪ Entrega de 10.6 kg de colillas de cigarro provenientes de la Jornada de Limpieza en el camellón 

ubicado frente al TESCI, a la Fundación “Pequeñas Acciones en Movimiento” que participa como 
recolector móvil de la empresa “ECOFILTER”, en el área de Cuautitlán Izcalli. 

▪ Recorridos visuales de supervisión sobre humo de tabaco y de letreros, de acuerdo al calendario del 
Rol de Inspección 2020. 

 
“Espacio 100% libre de plástico de un solo uso”: 

▪ Elaboración de la Cápsula del Tiempo del Comité de Espacio 100% Libre del Plástico de un solo uso. 
▪ Elaboración del Informe del Comité de Espacio 100% Libre del Plástico de un solo uso. 

 
Planta Purificadora: 

▪ Análisis microbiológicos, análisis químicos. 
▪ Elaboración de      Matriz de riesgos. 
▪ Participación de la Ing. Karla Gándara (Responsable del SGEn), Mtra. Edith Lemus (Docente adscrita 

a la carrera de Ing. Industrial y Responsable de la Planta Purificadora) en un debate y de la Mtra. 
Lemus para presentación sobre Purificadora de agua pluvial del TESCI, en el Evento Virtual de Medio 
Ambiente del H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli. 

▪ Realización de análisis Fisicoquímicos al producto terminado por laboratorio acreditado por la EMA, 
obteniendo valores normales según las especificaciones de la NOM-201-SSA1-2015 (Agosto, 2020). 

▪ Cambio de filtros, membranas de Ósmosis Inversa, hidroneumáticos y revisión de los dispensadores 
por parte de la empresa ETRAGUA. 

▪ Limpieza de azoteas, sedimentador y tinacos. 
▪ Realización de análisis FODA de la Planta Purificadora. 

 
 

         
 

❖ ISO 50001:2018 
▪ Transición del SGEn a la norma ISO 50001 en su versión 2018. 
▪ Cambio de luminarias a luz led en exteriores del Tecnológico. 
▪ Cambios de pantallas LED en aulas del Edificio A. 
▪ Inventario y revisión de transformadores. 
▪ Cambio de transformador en subestación 2. 
▪ Sesiones con el Equipo de Gestión de la Energía, permitiendo el trabajo en equipo y la aceptación de 

nuevas propuestas para mejora de la institución. 
 
 
VI.5 Programa de educación dual 
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Es un modelo educativo, diseñado para los mejores estudiantes, en el que en cada periodo académico se 
combina la fase en el aula con una fase en la empresa y cuyos contenidos están divididos en bloques 
temáticos que corresponden a las áreas centrales de la gestión de una empresa.  

Los estudiantes del TESCI que se integren a esta formación profesional dual adquieren y desarrollan 
competencias profesionales acordes al perfil de egreso del programa educativo que se encuentren, al 
concluir dicho período, al estudiante se le acreditan aquellas asignaturas de su programa educativo cuyas 
competencias fueron la base de la experiencia profesional formativa dual, la Residencia Profesional.

 
 

El TESCI ha logrado incrementar la matrícula Dual desde el año 2013, como se muestra en la gráfica: 

 
Gráfica VI.5.1 Matrícula Dual 

 
 
VII Infraestructura 
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En el TESCI tiene gran relevancia contar con infraestructura en buen estado para que el estudiantado 
obtenga los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, por lo que estamos convencidos de que una 
buena infraestructura educativa conlleva a una mejora en la calidad educativa y lograr una huella significativa 
sobre el rendimiento del estudiantado. Esta infraestructura está compuesta por todos los elementos que 
configuran el espacio físico donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje: servicios, 
mobiliario, ambientes de trabajo, entre otros. 
 
Por lo que, una buena infraestructura, con espacios renovados, posibilita que nuestros estudiantes puedan 
mejorar la asistencia e interés por el aprendizaje. 
 
El Tecnológico en la actualidad cuenta con instalaciones como: 
 

▪ Centro de Información. 
▪ Talleres y Laboratorios. 
▪ Cafetería.      
▪ Auditorios.      
▪ Cubículos para docentes.      
▪ Almacén general. 
▪ Estadio. 
▪ Gimnasio al aire libre     . 
▪ Canchas de basquetbol y futbol. 
▪ Plaza cívica. 
▪ Estacionamiento para estudiantes y personal administrativo y docente, entre otros.  

 
Cabe mencionar que los servicios que están considerados como necesarios para que el TESCI pueda 
funcionar y para que las actividades se desarrollen efectivamente, se coordinan efectiva y eficientemente los 
mantenimientos preventivos y correctivos de los edificios y áreas comunes. 
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Durante el año 2020, poder brindar un servicio con calidad, se llevaron a cabo las siguientes adquisiciones: 

 



60 
 

 

 
 
VIII. Retos Institucionales 

❖ Continuar con el fortalecimiento de la calidad educativa mediante las reacreditaciones de los 
programas educativos: Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Tecnología de la Información y 
Comunicaciones. 

❖ Fortalecer los procesos académico-administrativos, mediante el uso de las tecnologías (tutorías, 
servicio social, titulación, automatización de datos). 

❖ Consolidar la educación en línea, atendiendo las necesidades actuales y futuras de la educación 
superior. 

❖ Impulsar la educación dual como una estrategia de formación profesional al proporcionar 
aprendizaje teórico-práctico dentro de las empresas mejorando su productividad. 
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❖ Impulsar la creación de un Centro de Cooperación Academia Industria (Centro CAI en las áreas 
propuestas de: Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Logística y Cadena de Suministro). 

❖ Proponer un Sistema Autofinanciable Institucional (SAI), para contribuir al desarrollo del TESCI en 
beneficio de la comunidad. 

❖ Fortalecimiento de los vínculos con los sectores público, privado y social para ampliar las 
oportunidades de los(as) estudiantes en educación dual, servicio social, residencias profesionales y 
empleos formales. 

❖ Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Captación de Agua Pluvial. 
❖ Dar seguimiento a la mejora continua para mantener la certificación al Sistema de Gestión Integral 

del TESCI que cumple con la Norma ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018. 
❖ Mantener la certificación de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-

2015. 
❖ Integración de la planeación estratégica que permita realizar los procesos operativo, estratégico, de 

apoyo, de evaluación y mejora, considerando el contexto social, político, económico, legal. 
❖ Mantener y mejorar la infraestructura y el equipamiento para proporcionar servicios educativos de 

calidad. 
❖ Afianzar la Responsabilidad Social, mediante el fortalecimiento de los ODS de la Agenda 2030, a 

través del Pacto Mundial. 
❖ Continuar trabajando con los nodos, con el que se pretende disminuir brechas tecnológicas de 

buenas prácticas de los Micro, Pequeños y Medianos empresarios, mediante la ejecución de 
actividades tendientes a la profesionalización. 

Todo lo anterior, con la finalidad de mantener el ánimo y sentimiento de orgullo por pertenecer a una gran 
institución, afianzando los lazos de confianza, lealtad y participación entre quienes integramos el 
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli 
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El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI) está comprometido con el Pacto Mundial 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizando desde su afiliación, diversas actividades en las 

áreas de derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. Este informe describe 

las diversas acciones que muestran el involucramiento del TESCI con los diez principios del Pacto Mundial. 

 

En este informe se detallan las medidas tomadas por nuestra Institución como respaldo a los principios que 

rigen el Pacto Mundial de la ONU, comprometiéndonos a asumir éstos  dentro de los pilares de las áreas 

académicas y administrativas. 

 

Las medidas implementadas se mencionan a continuación:  

Pacto Mundial 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  
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❖ Brindar educación sobre temas relacionados con Pacto Mundial: 

▪ Dentro de la impartición de la materia de Desarrollo Sustentable en los distintos semestres, se 

llevan a cabo actividades relacionadas con el mejoramiento al medioambiente. 

▪ Conferencias a la comunidad TESCI (estudiantado y personal en todos los niveles), en las que se les 

concientiza respecto a las actividades que se llevan a cabo dentro del Tecnológico respecto al 

Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de la Energía, así como el seguimiento de 

éstas.  

▪ Acreditación de los Programas educativos o reconocidos por su Calidad, por lo que a finales de 2020 

se mantiene el 100% de matrícula en programas acreditados de los programas que estaban en 

posibilidad de acreditarse. 

▪ El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli cuenta con las certificaciones en ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, y NMX-025SFCI-2015; con las cuales se garantiza que 

se cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evaluar las 

mejoras del Sistema de Gestión, con alcance a procesos estratégicos, operativos, de apoyo, de 

evaluación y mejora asociados a la prestación del servicio educativo en todos los programas 

educativos de licenciatura y posgrado vigente en una cultura de igualdad de trato y no 

discriminación. 

 

❖ Difundir los Principios del Pacto Mundial: 

▪ A través de las redes sociales del TESCI: Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube, se 

difunde la información referente a las acciones y actividades que fomenten el cumplimiento de los 

Principios del Pacto Mundial. 

▪ Con el apoyo del personal Docente, de manera constante se comunican los Principios del Pacto 

Mundial en sus cátedras. 

▪ Durante el periodo intersemestral, en el curso propedéutico, a los estudiantes de nuevo ingreso, se 

les da a conocer el modelo educativo, lineamientos y certificaciones con las que cuenta el TESCI, 

tales como el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental, el Sistema de 

Gestión de la Energía, NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No Discriminación y la adhesión al 

Pacto Mundial. 

▪ Mediante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos, se actualizó el Código de Conducta 

alineándose a Pacto Mundial, mismo que se difunde entre el personal del Tecnológico. 

▪ A través de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del TESCI. 

▪ El Tecnológico Nacional de México comprometido con el medioambiente según apoyo en el 

acuerdo global logrado en la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2019 

(para reducir el consumo de plástico de un solo uso), y con el objetivo de crear conciencia entre 

nuestra comunidad sobre la importancia de lograr en nuestra sociedad un cambio de hábitos que 

disminuya el deterioro de nuestro medio ambiente, tuvo a bien publicar la Convocatoria de 

“Institución100% Libre de Plástico de un solo Uso” en la cual, el TESCI participa activamente, 

coadyuvando en el cuidado de nuestro entorno. A través de esta iniciativa se contemplan la 

realización de acciones amigables al entorno, buscando la supresión del plástico de un solo uso en 
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las instalaciones del TESCI generando conciencia. 

 

❖ Participar en eventos globales, regionales, locales. 

 

▪ Participación del Personal Directivo del TESCI, en el 

Programa de Desarrollo Social “Adopta un(a) niño(a) 

Indígena”, el cual tiene como propósito disminuir la 

condición de pobreza extrema o de alimentación en 

las niñas y niños Indígenas de entre 5 y 15 años de edad 

que se encuentran estudiando en escuelas públicas del 

tipo básico del Estado de México. 

▪ Debido a la Pandemia Covid-19 se suspendieron los 

Programas de Movilidad, , por lo que se impulsó la 

difusión a través de las redes sociales de la “Beca 

Internacionalización TESCI 2020”, beneficiando a 6 

estudiantes en cursos en línea, impartidos por 

docentes de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Eventos de otorgamiento de Becas 

Institucionales en sus distintos rubros: El TESCI proporcionó apoyos a la titulación a los estudiantes 

que por su situación socioeconómica lo requirieron. También  patrocinó el Rally Latinoamericano 

de Innovación. Otros apoyos a los estudiantes que se pueden mencionar son los siguientes: Beca 

Rosa TESCI y Beca Azul. 

▪ El Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli cuenta con el reconocimiento de 

“Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco” desde el año 2015; con el objetivo de reforzar el TESCI se 

ha conmemorado el día 31 de mayo “Día Mundial anti Tabaco en el que se han llevado a cabo 

diversas actividades de “Sensibilización contra el Tabaquismo”, como el 

concurso de carteles. 

                     
 

También nos responsabilizamos de compartir esta información con nuestros grupos de interés a través de 

nuestros principales canales de comunicación. 



65 
 

 

 

 
    

⮚ Programa de Becas en sus distintas modalidades: 
 

- Descuento del 30%.    
- Descuento del 50%.    
- Beca de exención de pago.  
- Apoyo a Titulación TESCI. 
- TESCI Bilingüe. 
- Beca Rosa TESCI. 
- Beca Azul. 
- Beca Cultural. 
- Certificaciones ETC. 

 

 
 

⮚ El Personal Directivo del TESCI participa activamente con en el Programa "Apadrina a un Niño 
Indígena", el cual tiene como objetivo el otorgamiento de canastas alimentarias, útiles escolares y 
apoyos económicos para la compra de uniformes escolares. Este programa es parte de una política 
social guiada por el principio de la corresponsabilidad, donde el gobierno y los ciudadanos trabajan 
de manera conjunta para acortar la brecha de la desigualdad. El programa cuenta con un padrón de 
aproximadamente 10 mil beneficiarios, y atiende a los cinco pueblos originarios de la entidad y 
operando en 43 municipios con presencia indígena. 

 

 
 



66 
 

 

 
    
⮚ Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco. 
⮚ Campañas de salud dirigidas a estudiantes y personal del TESCI. 

⮚ Concientización a la Comunidad del TESCI sobre el periodo de contingencia por la COVID-
19. 

⮚ Atenciones psicológicas a la comunidad estudiantil durante la pandemia. 
 

 

 
 
 

 
⮚ Programas acreditados al 100%. 
⮚ Sistema de Gestión Integral el cual comprende: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018. 
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⮚ El TESCI cuenta con la certificación en la NMX-R025-SCFI-2015, impactando a los ODS 5,8 y 10. 
⮚ Implementación de la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo 

Identificación, análisis y prevención. 
 

 
⮚ Purificadora TESCI, a través de la captación de agua pluvial 

 

 
⮚ Se logró la transición del SGEn y obtención del Certificado bajo la Norma ISO 50001:2018. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mediante las acciones llevadas a cabo a través del Sistema de Gestión 
Ambiental: 
 

❖ Actividades a través del Comité de “TESCI Espacio 100% Libre de plástico de un solo uso. 
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❖ 1,800 kg. de composta generada, la cual fue utilizada en las áreas verdes del Tecnológico. 
❖ Separación y envío de residuos: 

▪ 12,080 kg. de inorgánicos 
▪ 20 kg. de plástico 
▪ 555 kg. de cartón 
▪ 350 kg. de orgánicos 
▪ 13 llantas, equivalente a 7 kg. 

❖ Campañas y actividades de sensibilización a la comunidad TESCI: de ahorro de energía,  
contra el tabaquismo, de sensibilización de Covid-19. 

❖ Jornada de limpieza 
❖ Gestión de los residuos peligrosos y biológicos infecciosos 
❖ Entrega de 200kgs de tapitas a “Banco de Tapitas” (apoyo a niños (as) con cáncer). 
❖ Entre otras. 

 
 
 


