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I. MENSAJE INSTITUCIONAL 

 Hoy, más que nunca, es pertinente no solo retomar aquel optimista espíritu que alentó la fundación de nuestro 

tecnológico en 1997, hace un poco más de 21 años, para brindar oportunidades de crecimiento académico a los 

jóvenes de la región; también es oportuno hacer un recuento objetivo de las ventajas competitivas logradas por 

esta estratégica opción, enfocada a la educación superior tecnológica de los estudiantes mexiquenses,  

En el periodo que comprende este informe, entendiendo que “somos lo que hacemos, no lo que decimos que 

hacemos”, hemos soñado, planeado, acordado y lo más importante, es que hemos logrado ofrecer lo mejor de 

nosotros para la formación integral de nuestros alumnos, objetivo fundamental de nuestro quehacer diario.  

Con ellos, hemos dejado claro que los valores humanos no sólo necesitan ser mencionados o establecidos 

aspiracionalmente en algún documento, sino que las instituciones, las organizaciones y las personas debemos 

mantenerlos vivos, promoverlos y divulgarlos constantemente para que todos quienes nos rodean, comprendan 

sus significados y los pongan en práctica en sus labores cotidianas.  

Privilegiando la honestidad, nuestras acciones y decisiones están encaminadas a cumplirle a nuestros estudiantes 

lo que el TESCI promete en su Misión y Visión: contribuir para que ellos adquieran las competencias, habilidades 

y capacidades que les permitan incorporarse exitosamente al campo laboral propio de la especialidad que 

estudian, con un alto grado de humanismo y compromiso social.  

Las carreras que ofrecemos para la formación profesional de ingenieras, ingenieros, contadoras y contadores 

públicos están certificadas y cubren estándares internacionales de calidad. En el TESCI practicamos la equidad 

y la inclusión, siendo respetuosos de todas las personas, al margen de su género, credo religioso, condición social 

o económica, preferencia sexual o ideología política.  

En consecuencia, nuestro ambiente laboral permite la convivencia colaborativa y el crecimiento profesional del 

personal administrativo y académico, por igual.  

En nuestro actuar diario para hacer posible el proceso enseñanza/aprendizaje, todo lo que hacemos está sujeto a 

las condiciones y reglas que marca el Sistema de Gestión Integral del TESCI, derivado de la aplicación de las 

normas internacionales ISO9001- 2015, ISO14001- 2015 e ISO50001-2011.   

Para reducir la huella de carbono y contrarrestar el calentamiento global, a diario cumplimos nuestro compromiso 

con el medio ambiente separando la basura que generamos y usando racionalmente la energía eléctrica de aulas, 

talleres y laboratorios. Somos un espacio libre de humo de tabaco y estamos desarrollando una composta 

orgánica. 

Hoy debemos aprovechar más los cambios que han ocurrido en el mundo, y que tienden a la integración de 

bloques económicos que facilitan la creciente e inevitable interdependencia productiva que existe entre los países 

y sus regiones fronterizas.  

Es por eso que siguiendo las políticas del Gobernador del Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza y, bajo 

las estrategias del Secretario de Educación, Lic. Alejandro Fernández Campillo y del Sub Secretario General, Dr. 

Guillermo Legorreta Martínez, en el año 2018, nos dimos a la tarea de optimizar los recursos disponibles para 

ofrecer a todos los jóvenes que integran nuestra matrícula, la educación superior digna de una Institución de 

calidad enfocada al desarrollo social, productivo y económico de nuestra entidad federativa, del país y del mundo. 

Tenemos muy claro que nuestro Principal Compromiso con el Sr. Gobernador del Estado, Lic. Alfredo del Mazo 

Maza es Asegurar la Gobernabilidad de nuestra Institución y, nuestro esfuerzo cotidiano está encaminado en esa 

dirección. 

Nuestra institución, el TESCI, es una organización colegiada, donde la toma de decisiones, la puesta en práctica 

de éstas y la evaluación de resultados corresponden a la comunidad académica y administrativa; existe una clara 

distribución de tareas, responsabilidades y tiempos, y; nuestros logros son resultado de un proceso interno 

participativo y plural, que refleja el acuerdo de la comunidad acerca de lo que se quiere alcanzar. 



 
 

 
 

Justo es agradecer el acompañamiento técnico administrativo que recibimos del Tecnológico Nacional de 

México, de su Director General Mtro. Manuel Quintero y el Director de Tecnológicos Descentralizados, Mtro. 

Manuel Chávez Sainz, nos han permito mejorar el posicionamiento del TESCI en el alcance de los indicadores 

nacionales de calidad de la educación superior tecnológica. 

Damos también las gracias a nuestras autoridades de los tres ámbitos de gobierno por el apoyo, la confianza y los 

consejos que día a día nos dan, por su ejemplar profesionalismo y comprometido trabajo.  

Especial reconocimiento merecen los miembros de la Honorable Junta de Gobierno de esta Casa de Estudios, en 

especial, al Lic. Héctor Javier Rayón Martínez, ya que, con su comprensión, orientación y acompañamiento en 

nuestro quehacer diario, han contribuido amplia y eficazmente para significarnos como una institución de 

excelencia, con alto nivel de eficiencia terminal, gracias a que contamos con un equipo fuerte y compacto, capaz 

de dar resultados positivos y cumplir el compromiso social que justifica nuestra existencia.  

Nuestro trabajo cobra sentido cuando se hace con la firme convicción de no claudicar ante aquello que interfiera 

con la consecución de los objetivos establecidos.  

Siendo honestos, originales, críticos y propositivos, hemos puesto en marcha el potencial de un equipo 

profesional, preparado y muy comprometido con el cambio y el desarrollo de nuestro Estado.  

Un año es un plazo realmente corto para mejorar en todos los indicadores que exige la educación superior. Nada 

ha sido fácil, pero cuando vamos logrando los resultados apetecidos, el cambio se hace sentir, se fortalece el 

espíritu y se llena de esperanza; hay claridad en el horizonte y se dan los pasos adecuados para alcanzar la meta. 

Con mucha humildad quiero agradecer a todos y cada uno de los integrantes del extraordinario equipo que me ha 

acompañado en este año de grandes logros, su compromiso institucional, sentido de pertenencia, profesionalismo 

y vocación de servicio. Gracias compañeras y compañeros de los cuerpos administrativo, académico y docente 

por creer, comprometerse y ayudarnos a formar seres humanos profesionistas, viviendo con toda la pasión de que 

son capaces el diario acontecer de este nuestro Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. 

Gracias también a los empresarios y miembros de los sectores productivo y de servicios que forman parte de 

nuestro Consejo de Vinculación, mismos que nos distinguen aceptando a nuestros estudiantes para que cubran 

los pasos requeridos por el modelo de educación dual o realicen su residencia profesional.  

Les refrendamos el compromiso de seguirles proveyendo de los profesionales responsables, competentes y 

comprometidos con su constante preparación y desarrollo, capaces y dispuestos para integrarse a sus empresas 

sin contratiempos, garantizándoles buenos resultados inmediatos.  

A las madres, padres, tutores y familiares de nuestros estudiantes les agradecemos el cariñoso empeño que ponen 

para mantener su cercanía con nosotros, uniendo esfuerzos en favor de la educación de excelencia que todos 

deseamos lograr.   

Decididos a seguirnos superando para estar a la altura de los retos que este siglo plantea a las instituciones de 

educación superior, refrendamos nuestro compromiso para colocar el prestigio del TESCI como la fuente de 

atracción de los talentos estudiantiles de la región, propiciar la incorporación de profesores e investigadores de 

alto nivel nacional e internacional y diversificar los recursos financieros necesarios para cumplir nuestra misión, 

concentrándonos en las tres funciones básicas de la educación superior: docencia/aprendizaje; 

Investigación/Innovación; Vinculación/Extensión. 

 

Francisco Medrano Ruvalcaba 

Director General del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

El Tecnológico de Estudios Superiores es una comunidad educativa, que día con día está orientada al logro 

de la excelencia, a través de una formación educativa integral, es decir, combina una educación con los más 

altos estándares de educación científica y humanista, aunado a un perfil profesional orientado a resolver los 

problemas industriales y productivos que enmarcan nuestro quehacer cotidiano, en un mundo globalizado, 

donde la permanencia está basada en la innovación, la creatividad y desarrollo continuo del capital humano, 

con énfasis sobre el interés social y cultural por una sociedad, en la cual, son requeridos profesionistas 

eficientes, eficaces y competitivos, donde la esencia de su formación educativa, este constituida por 

programas educativos vanguardistas,  en los que la calidad y pertinencia están avalados por las mejores 

instituciones de acreditación nacional, siendo la esencia del quehacer académico de nuestra institución, 

aportar a nuestro país, lo más importante, seres humanos con calidad profesional y humana, comprometidos 

por un México mejor. 

 

El TESCI lleva a cabo su misión, bajo la alineación y estricto apego al mandato establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2011-2017, 

y el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, dentro del cumplimiento de la meta nacional 

"México con Educación de Calidad", donde la columna vertebral de la gestión académica institucional, se 

encuentra basada en una educación pública de alta calidad, donde su visión esta siempre orientada a la 

formación de profesionistas con conocimientos de frontera, que permitan su desarrollo dentro del mundo 

globalizado en que vivimos y que hagan que México sea un parte aguas en desarrollo de capital humano. 

 

Este informe presenta las actividades académico-administrativas y gestiones institucionales efectuadas 

durante el año 2018, donde merecen especial mención los servicios educativos y formación integral del 

estudiantado y del cuerpo docente, así como los avances en el desarrollo de la investigación e innovación 

como fundamento de una academia en busca de la excelencia educativa, la vinculación con el entorno social, 

cultural y productivo tanto público como privado, También se destaca el fortalecimiento de la cobertura y 

promoción de la inclusión y la equidad y no menos importante la modernización institucional y desarrollo 

de la infraestructura que ha permitido posicionar  al TESCI dentro de los primeros lugares que ocupa dentro 

del Tecnológico Nacional de México.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

III. MARCO NORMATIVO   

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Diario oficial, 5 de febrero de 1917, y sus reformas y adiciones. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Periódico Oficial 10, 14 y 17 de noviembre de 1 9 1 y 7 sus reformas y adiciones. 

Ley Federal del Trabajo. 

Diario Oficial de la Federación, 1° de abril de 1970, reformas y adiciones. 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1978. 

Ley de Planeación. 

Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1983, reformas y adiciones. 

Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 

Diario Oficial de la Federación, 26 de enero de 1988, reformas y adiciones. 

Ley de la Propiedad Industrial. 

Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 1991, reformas y adiciones. 

Ley General de Educación. 

Diario Oficial de la Federación, 13 de julio de 1993, reformas y adiciones. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Diario Oficial de la Federación, 4 de agosto de 1994, reformas y adiciones. 

Ley Federal del Derecho de Autor. 

Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 1996, reformas y adiciones. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Diario Oficial de la Federación, 4 de enero de 2000, reformas y adiciones. 

Ley de Ciencia y Tecnología. 

Diario Oficial de la Federación, 5 de junio de 2002, reformas y adiciones. 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2015. 

Ley General de Bienes Nacionales. 

Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 2004. 

Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria. 

Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2006. 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Diario Oficial de la Federación, 16 de abril de 2008. 

Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en Distrito Federal. 

Diario Oficial de la Federación, 26 de mayo de 1945 y reformas. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1984, reformas y adiciones. 

Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 24 de agosto de 1998, reformas y adiciones. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Gaceta del Gobierno, 11 de septiembre de 1990, reformas y adiciones. 



 
 

 
 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998, reformas y adiciones. 

Ley de Bienes del Estado de México y Municipios. 

Gaceta del Gobierno, 7 de marzo de 2000. 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

Gaceta del Gobierno, 21 de diciembre de 2001, reformas y adiciones. 

Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

Gaceta del Gobierno, 3 de enero de 2002, reformas y adiciones. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 

Gaceta del Gobierno, 4 de mayo de 2016. 

Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente. 

Gaceta del Gobierno, 28 de noviembre de 2016. 

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 31 de agosto de 2012. 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal del año correspondiente. 

Gaceta del Gobierno. 

Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

Gaceta del Gobierno, 9 de marzo de 1999, reformas y adiciones. 

Código Administrativo del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 13 de diciembre de 2001, reformas y adiciones. 

Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal 

denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Gaceta del Gobierno, 29 de agosto 

de 1997. 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Diario Oficial de la Federación, 23 de noviembre de 1994, reformas y adiciones. 

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Diario Oficial de la Federación, 22 de mayo de 1998, reformas y adiciones. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Diario Oficial de la 

Federación, 28 de julio de 2010. 

Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. 

Diario Oficial de la Federación, 21 de mayo 2005. 

Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del 

Estado de México. Gaceta del Gobierno, 8 de octubre de 1984, reformas y adiciones. 

Reglamento para el Otorgamiento de Revalidación y Equivalencia de Estudios. Gaceta del Gobierno, 27 de 

mayo de 1998, reformas y adiciones. 

Reglamento de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 14 de marzo de 2016. 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

Gaceta del Gobierno, 16 de octubre de 2002, reformas y adiciones. 

Reglamento del Servicio Social. 

Gaceta del Gobierno, 14 de marzo de 2003, reformas y adiciones. 

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Gaceta del 

Gobierno, 15 de diciembre de 2003, reformas y adiciones. 

Reglamento para la Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas de la Administración Pública del 

Estado de México. 



 
 

 
 

Gaceta del Gobierno, 26 de marzo de 2004, reformas y adiciones. 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 18 de octubre de 2004. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Diario Oficial de la Federación, 28 de junio de 2006. 

Reglamento para los Alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. 

Gaceta del Gobierno, 12 de abril de 2011. 

Reglamento Interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. 

Gaceta del Gobierno, 5 de diciembre de 2006, reformas y adiciones. 

Reglamento para el Ingreso, Contratación de Tiempo Indeterminado y Promoción de los Servidores Públicos 

Docentes del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, 20 de marzo de 2002, reformas y 

adiciones. 

Reglamento Interno del Comité de Control y Evaluación del Tecnológico de Estudios Superiores de 

Cuautitlán Izcalli. Gaceta del Gobierno, 18 de agosto del 2014. 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal Académico y Administrativo del 

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, 14 de septiembre de 2009. 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del 

Estado de México, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de su empleo, Cargo o Comisión y los 

Lineamientos Generales para Propiciar su Integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de 

Conflicto de Intereses. Gaceta del Gobierno, 30 de noviembre de 2015. 

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Tecnológico 

de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Gaceta del Gobierno, 1° de abril de 2016. 

Acuerdo por el que se expide el Código de Ética de los Servidores Públicos del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Cuautitlán Izcalli, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de su Empleo, Cargo o Comisión 

y los Lineamientos Generales para Propiciar su Integridad a través del Comité de Ética y prevención de 

Conflicto de Intereses. Gaceta del Gobierno, 30 de noviembre de 2015. 

Manual General de Organización del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. 

Gaceta del Gobierno, 13 de enero de 2012. 

Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México. 

Gaceta del Gobierno, 2 de enero de 2007. 

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y 

Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal correspondiente. Gaceta del Gobierno. 

Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Cuautitlán, 10 de octubre de 1997. 

Medidas de Austeridad y Disciplina Presupuestal del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio 

Fiscal correspondiente. Gaceta del Gobierno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
IV.1 Acreditación de los Programas educativos 

 

La acreditación es el resultado de un proceso de evaluación y seguimiento sistemático y voluntario del 

cumplimiento de las funciones de una Institución de Educación Superior (IES), que permite obtener 

información fidedigna y objetiva sobre la calidad de los Programas Académicos (PA) que imparte, para 

certificar ante la sociedad la calidad de los recursos humanos formados y de los diferentes procesos que 

tienen lugar y descansa en la búsqueda permanente de la excelencia, representando el esfuerzo colectivo 

de la comunidad estudiantil, docente y administrativa para rendir cuentas a sí misma y a la sociedad, 

sobre la pertinencia, relevancia y calidad de su ser y quehacer institucional.  

El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES), es la única instancia 

autorizada por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para evaluar 

a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos del tipo superior que se imparten en 

México, en cualquiera de sus modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta) y, conferirles el 

reconocimiento formal. 

Ante la visión de alcanzar la excelencia, en el TESCI existe un compromiso permanente para llevar a 

toda la institución al más alto nivel de calidad y pertinencia de los programas académicos, es por ello 

que, en esta búsqueda, se han realizado continuos esfuerzos para la acreditación de los programas 

académicos.  

Actualmente contamos con 7 programas evaluados y acreditados de un total de 8 acreditables, teniendo 

al 87 % de la matrícula estudiantil en ellos, destacando que se alcanzaron 15 puntos porcentuales por 

arriba del 72% planteado como meta del TecNM para el año 2018 y que la carrera de Ingeniería 

Industrial se encuentra acreditada por el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Ingeniería 

(CACEI), bajo el Marco de Referencia 2018. En el Contexto Internacional, somos el primer Tecnológico 

público del país que logra esta acreditación, junto con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, el Tecnológico de Nuevo León y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

CARRERA MATRÍCULA MATRÍCULA ACREDITADA 

Ing. Industrial 1,370 1,370 

Ing. Informática 69 69 

Ing. en Sistemas 

Computacionales 
1,038 1,038 

Contador Público 585 585 

Ing. Electrónica 43 43 

Ing. en Gestión Empresarial 670 670 

Ing. en Logística 869 869 

Ing. en Administración 668 (Pendiente) 0 

Ing. en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

294 
0 

No Acreditable 

Ing. en Mecatrónica 
639 

0 
No Acreditable 

TOTAL 5,312 4,644 



 
 

 
 

IV.2 Calidad de los programas educativos e institucionales 

 

El TESCI, al contar con programas académicos acreditados, representa una garantía de la calidad 

profesional y pertinencia de las egresadas y los egresados, como generadores de cambio e innovación 

en los ámbitos laboral, social y cultural, logrando el reconocimiento público como una institución de 

prestigio académico.  

Sin embargo, la mejora más importante es que la institución puede organizarse para cumplir sus 

objetivos estratégicos, con una firme orientación hacia la mejora continua, que permite a la comunidad 

estudiantil tener capacidad de respuesta a las necesidades de la sociedad, al contar con la información y 

recomendaciones de las entidades certificadoras, integrando una sinergia para la gestión institucional.  

 

Derivado de lo anterior en 2018, el TESCI recibió el reconocimiento por parte de la Secretaria de 

Educación Pública, por su consolidación como Institución Sobresaliente en los Esfuerzos de Evaluación 

Externa y Acreditación, lo cual le permite contar con una matrícula actual de Educación Superior, del 

87.69 %, que cursa Programas de Calidad.  
 

 

IV.3 Formación docente, actualización profesional y otros apoyos. 

 

En un mundo globalizado, el capital humano es lo más valioso con que cuentan las instituciones 

educativas, ya que es el cuerpo docente la piedra angular para la formación integral de las y los jóvenes, 

que serán los que generen el cambio en nuestra sociedad.  

Es por ello, que la comunidad docente, para que pueda cumplir una de las tareas más enriquecedoras en 

el quehacer humano, la de formar seres humanos eficientes, eficaces y competitivos en el ámbito laboral 

y con un gran espíritu humanista para las causas nobles de la sociedad y la cultura, necesita de una 

continua y profunda capacitación que le proporcione las herramientas necesarias para enfrentar y darles 

solución a los retos que día a día surgen dentro del ámbito académico.  

Las y los docentes, responsables de conducir el proceso de enseñanza- aprendizaje, tienen el 

compromiso de formar a los educandos en todos sus aspectos, transmitirles conocimientos y 

experiencias, es por ello que deben conocer perfectamente los contenidos de estudio, saber lo que se 

enseña y enseñarlo con las estrategias indicadas para alcanzar la excelencia educativa.  

El TESCI ante este panorama, está comprometido en ofrecer la oportuna y pertinente capacitación que 

le permita al profesorado realizar su fundamental labor educativa, dentro de la excelencia y alta calidad 

requeridas, para formar profesionistas que incidan de manera trascendente y oportuna en el ámbito 

globalizado del mundo en que actualmente vivimos.  

Dando cumplimiento al programa de Actualización Profesional y Formación Docente 2018, el TESCI 

logró capacitar a 504 participantes, en 56 cursos, mediante los cuales se impactó a 220 docentes, quienes 

representan el 94% del profesorado, alcanzando un promedio de 3 cursos por docente, entre los que 

destacan:  
 

 

 

 

 



 
 

 
 

No. NOMBRE DEL CURSO 

1 Coaching para Docentes: el desarrollo de habilidades en el aula 

2 Configuración del diseño de un curso en la plataforma Moodle 3.1 

3 Curso de Preparación Cisco I 

4 Definición de compromisos académicos 

5 Desarrollo de Habilidades para la elaboración de trabajos académicos 

6 Diplomado en Dirección de Proyectos con un enfoque Ágil y Robusto 

7 Diseño de Actividades para el Aula de Matemáticas con Herramientas Tecnológicas 

8 El profesor como formador del sentido humano 

9 Estrategias didácticas para la planeación docente en la educación superior 

10 Fundamento de Redes Inalámbricas, la esencia de lo intangible 

11 Gestión de proyectos con metodologías Ágiles y enfoques Lean 3ra edición 

12 Herramientas de gestión y comunicación en la nube 

13 HTM4 Desarrollo progresivo de competencias 

14 Inducción a Docentes de Nuevo Ingreso 

15 Inducción al Modelo Educativo por Competencias 

16 Integra TESCI 

17 Interpretación ISO 45001:2018 

18 Liderazgo, motivación y gestión de equipos 

19 Logística en siniestros 

20 Manejo de Plataforma  MOODLE versión 3.3 

21 Manejo de Sustancias Químicas Peligrosas NOM-018-STOS-2015 y Residuos Peligrosos 

22 Normalización para la Materia de Metrología 

23 Péndulo de Impacto y Aparato de Ensayo Universal 

24 Planeación Estratégica para Emprendedores 

25 Preparación de la certificación PMP 2da edición 

26 Prodecom y los Contribuyentes 

27 Programación de Robot Kuka y CNC 

28 Programación Java , Manejo de Plataforma  MOODLE versión 3.3 

29 Scrum Fundamentals Certified 

30 SG Vrirtual Conference, 14va edición  

31 Taller de Labor Tutorial 

32 Tecnologías actuales aplicadas a la Logística 

33 Tolerancia a la Frustración y Motivación  

34 Tutoría Académica para la Modalidad Educativa Mixta 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IV.4 Habilitación y mejoramiento del profesorado 
 

La investigación y excelencia académica se fundamentan en el desarrollo curricular continuo del 

docente, por lo que el posgrado, siendo el nivel más alto en estudios superiores, es una de las vías más 

prometedoras para alcanzar una alta calidad educativa y tiene como fin formar docentes e investigadores 

que puedan generar conocimientos de vanguardia al servicio de las necesidades de la sociedad.  
En 2017 había un total de 51 docentes con posgrado de maestría, cifra que se incrementó en un 22% en 

2018.  
 

 
 

 

IV.5 Servicio Social 

 

Siendo el servicio social una actividad eminentemente formativa del espíritu de colectividad, tiene la 

doble función de realizar un aporte solidario a los sectores más vulnerables de la comunidad y al mismo 

tiempo representa una herramienta educativa que contribuye a la formación del estudiante. Es decir, es 

una práctica integral, donde el estudiante pone al servicio de los demás sus competencias, habilidades y 

conocimientos adquiridos durante su formación académica y, al mismo tiempo, es un factor estratégico 

en la tarea de impulsar los mecanismos que conduzcan a disminuir las desigualdades sociales 

propiciando mayores oportunidades para un desarrollo individual y comunitario.  

La visión que postula el TESCI del servicio social, tiene la finalidad de brindar al estudiante la 

oportunidad de: 

● Fomentar la conciencia de solidaridad, compromiso y reciprocidad social. 

● Practicar lo aprendido en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas. 

● Contribuir a que el TESCI se vincule con la sociedad. 

● Acercarse al mercado laboral 

● Promover actitudes reflexivas, críticas y constructivas ante la problemática social, ampliando y 

evaluando los conocimientos adquiridos. 



 
 

 
 

En el año 2018 se alcanzó una participación en el servicio social de 961 miembros de la comunidad 

estudiantil, de los cuales 54 correspondieron al servicio social comunitario, como se puede observar en 

la siguiente gráfica:  

 

IV.6 Residencias Profesionales 

 

Las prácticas profesionales son una estrategia educativa que permite al estudiantado previo a su egreso 

y aún estando en proceso de formación, vincularse al campo laboral profesionalmente, permitiéndole 

adquirir experiencia y reafirmar sus conocimientos y habilidades a través del desarrollo de un proyecto 

definido, dentro de los diversos sectores productivos del país, guiado por docentes del TESCI y asesores 

de la empresa para que alcancen el óptimo desarrollo de sus competencias y potencialidades. Esta 

estrategia tiene las siguientes ventajas para la comunidad estudiantil:  

● Enfrentan situaciones reales ante las cuales deben tomar decisiones y generar planes de acción. 

● Aplican los conocimientos adquiridos y desarrollan competencias y habilidades.  

● Acumulan  experiencia laboral. 

● Obtienen  oportunidad de laboral en la empresa en la que realizaron sus prácticas y por lo tanto 

ingresar rápidamente al mercado laboral antes de salir de la carrera profesional. 

Durante el año 2018, 759 estudiantes ingresaron a noveno semestre cursando residencias profesionales, 

cifra que representó un incremento de 8% con respecto al año 2017. 

 



 
 

 
 

IV.7 Intercambio académico y movilidad estudiantil 
 

La Movilidad Estudiantil es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización, ya que abarca a 

todas las ramas del saber humano y permite que  estudiantes, docentes e investigadores(as) puedan 

realizar estancias cortas o largas en otra institución superior ya sea nacional o extranjera, permitiendo 

fortalecer el entendimiento intercultural y ampliar su visión del ámbito académico y profesional, 

encausando de manera más efectiva sus intereses profesionales y las competencias, habilidades y 

conocimientos requeridos para su incorporación al mercado laboral. Además de tener contacto con un 

entorno social y cultural distinto y relacionarse en otra lengua y costumbres, que enriquecerán su 

experiencia personal. En este tenor, 122 estudiantes fueron beneficiados con becas para movilidad a 

diferentes países como Canadá, Brasil, España, China, Alemania, Chile, Inglaterra, Italia, Rusia; 

logrando un incremento del 65% con respecto al año 2017.  
 

 

 
  

 

 

IV.8 Centro de Lenguas Extranjeras 

 

Conscientes de que vivimos en un mundo totalmente globalizado, donde se tiene la necesidad de 

comunicación fluida y efectiva en los entornos académico, laboral, social, con personas de diferentes 

nacionalidades, se hace imprescindible que los estudiantes desarrollen la habilidad perfectible de 

comunicarse en una segunda lengua. El desarrollo alcanzado por las nuevas sociedades como producto 

de la integración económica y cultural, exige el dominio de diferentes lenguas. Ello provoca grandes 

desafíos a los que un estudiante tiene que atreverse para lograr entrar en un mundo donde estamos en 

permanente comunicación con individuos e instituciones de otros países con lenguas diferentes. 

  

En el año que concluye, el número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de lenguas 

extranjeras que oferta el CLE del TESCI fue de 5,151 sujetos, lo cual representó el 82% de los 6,287 

estudiantes que integran la matrícula de licenciatura; 22 puntos porcentuales por arriba de la meta del 

TecNM para el año 2018.  
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

La plantilla docente del CLE está conformada por 31 docentes, todos ellos cuentan como mínimo con 

nivel B2 conforme al Marco Común Europeo de Referencia y certificados en Teacher´s Training Course 

(TIC) y 29 de ellos cuentan con la certificación Teaching Knowledge Test (TKT). 

Cabe mencionar que el Tecnológico Nacional de México designó al CLE del TESCI como Coordinador 

de la Zona 8, una de las 15 Zonas en las que están organizados los planteles que comprende a nivel 

nacional, la cual es integrada por las siguientes IES: 

 

 



 
 

 
 

● Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 

● Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 

● Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón 

● Instituto Tecnológico de Milpa Alta I 

● Instituto Tecnológico de Milpa Alta II 

● Instituto Tecnológico de Tlalpan 

● Instituto Tecnológico de Tláhuac I 

● Instituto Tecnológico de Tláhuac II 

● Instituto Tecnológico de Tláhuac III 

● Instituto Tecnológico de Tlalnepantla 

● Instituto Tecnológico de Atitalaquia 

● Instituto Tecnológico de Pachuca 

● Instituto Tecnológico de Huejutla 

● Instituto Tecnológico de Huichapan 

● Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 

● Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 

 

En breve, habremos de formalizar un Convenio de Colaboración Institucional con The Boston 

Institute por medio del cual quedaremos habilitados como Centro Certificado para la aplicación de 

exámenes Cambridge, en el cual, el estudiantado se podrá certificar en el idioma Inglés y podrán ser 

reconocidos mundialmente. 

 
 

IV.9 Tecnologías de la información y comunicación 
 

 Desde el año 2013 el TESCI contó con 504 equipos de cómputo para uso académico y funciones 
administrativas. Ante el crecimiento sostenido de nuestra matrícula era necesario y urgente 

incrementar este número, lo cual se logró hasta el año pasado al adquirir 251 equipos para sumar 

un total de 755, lo que equivale a un 49.8% más. Con esta adquisición estamos mejorando 

sustancialmente el indicador referido al número de alumnos por equipo de cómputo ya que, 

contando con más equipos disponibles, es menor el número de alumnos por computadora. 

Nuestro indicador actual es de 7.9 alumnos por computadora, mientras que las medias nacional 

y estatal están en el orden de 9.5, lo que nos coloca como una de las instituciones educativas de 

nivel superior con uno de los mejores indicadores del país.   

 

 En lo referente al cableado estructurado de telecomunicaciones de voz y datos, en el periodo que 
comprende este informe se llevó a cabo una importantísima actualización, ya que por más de 15 

años se trabajó con una infraestructura de cobre que en su momento fue muy útil y funcional, la 

cual con el paso del tiempo quedó obsoleta, razón por la que se sustituyó por un tendido de poco 

más de 2 kilómetros de fibra óptica con los elementos más modernos, la cual interconecta ahora 

todos los edificios de nuestro campus, garantizando así la continuidad, velocidad y calidad en la 

transmisión de la información, voz y datos.   



 
 

 
 

 El servicio de internet con el que cuenta el TESCI se ha incrementado de 2 Mbps con los que se 

contaba en el 2012, a un enlace de 90 Mbps, con fibra óptica, lo que representa un aumento 

sustancial del 450%, beneficiando a la población estudiantil, docente, administrativa y directiva 

del plantel, ya que se ofrece un ancho de banda basto y de calidad en todos los laboratorios de 

cómputo, internet inalámbrico en las unidades académicas para profesores y alumnos y para las 

actividades de posgrado y de educación a distancia. Es importante destacar que la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C. (ANUIES) recomienda 

que las IES tengan disponibilidad de 10 Mbps por cada 1,000 estudiantes, por lo que el TESCI 

se encuentra muy por encima de ese parámetro, tomando en cuenta nuestra población actual está 

ligeramente por arriba de los 6,300 estudiantes y docentes.  

 

 
 

 

V. COBERTURA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 
 

V.1 Ampliación de la oferta y nuevos servicios educativos 
 

Para garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2013-2018 plantea ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los 

estudios a todas las regiones y sectores de la población. En congruencia, el Plan de Desarrollo del Estado 

de México 2017-2023 impulsado por el Gobernador Alfredo del Mazo Maza, define como uno de sus 

objetivos garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades 

de aprendizaje a lo largo de la vida.  
 

La formación profesional es el fundamento de toda institución de educación superior, pues representa la 

contribución más significativa dentro de un entorno globalizado, donde los mercados de trabajo hoy 

presentan variadas exigencias a causa de los cambios cualitativos y cuantitativos que se están 

presentando en todos los sectores productivos, tanto a nivel nacional como internacional. Estos cambios 

pueden observarse en diversos aspectos como la creación de nuevos sectores de producción, la 

adaptación y mejora de productos y servicios que existen en el mercado, el vertiginoso avance de las 

tecnologías de información y comunicación, que ha impactado el entorno social y productivo del país. 

Por todo ello, el componente humano se ubica como factor central dentro del proceso de producción y 



 
 

 
 

adquiere en este sentido, un protagonismo importante, por lo que se genera la necesidad de proponer 

programas de estudio de calidad y con la pertinencia enfocada a la realidad que vivimos.  
 

 

 INGENIERÍA INDUSTRIAL EN MODALIDAD A DISTANCIA 

 

Para tal efecto, el TESCI ha realizado el estudio de factibilidad y pertinencia para la apertura del 

Programa de Estudios de Ingeniería Industrial en modalidad a distancia, ya que esta especialidad es 

una de las más demandadas, dado que su campo es muy extenso, además de la amplia relación que 

tiene con varias ciencias, existiendo indicadores que le auguran un futuro prometedor enfocado en 

optimizar procesos de manera sustentable, sin limitarse a los sectores de producción, abarcando también 

los de servicios. 

De lograr el éxito en las gestiones iniciadas para ofertar la carrera de Ingeniería Industrial a Distancia, 

el TESCI logrará unirse a las 4 Instituciones de la Región Centro que ofertan dicho programa educativo 

(Universidad del Valle de México, Tec Millenio, UNITEC y UNAM), con la finalidad de proporcionar 

a los estudiantes una nueva oportunidad para continuar sus estudios, ya que se trata de un grado 

académico con validez oficial en 25 países (Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido, entre otros) 

debido a la acreditación internacional con la que cuenta, la cual es otorgada por el Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) y el Washington Accord, lo que representa 

una ventaja competitiva frente a las otras instituciones. También se ha considerado la tendencia actual 

de la comunidad estudiantil de estudiar una carrera en modalidad a distancia sin tener que dejar de 

laborar para satisfacer sus necesidades, además de cuestiones económicas, distancia, familia, rezago 

educativo.  
 

 MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

 

En la búsqueda de la pertinencia y vigencia de los programas de estudio de posgrado, el TESCI también 

encontró una importante área de oportunidad para la apertura de la Maestría en Ingeniería 

Administrativa, dado que ésta permite la formación de profesionales, que aplicarán el proceso 

administrativo en diversas áreas multidisciplinarias para mejorar la calidad de los procedimientos, 

productos y/o servicios ofrecidos por la industria en los diversos sectores estratégicos, teniendo como 

principales áreas de impacto: gestión de calidad, pequeñas y medianas empresas, capital intelectual y la 

cadena de suministro.  

El inicio de gestiones para la autorización de esta Maestría obedece a la necesidad de solucionar 

problemas del ámbito empresarial, sector que demanda profesionistas administradores capacitados para 

planificar, organizar, dirigir y controlar los destinos de toda organización y permitir llevar a cabo buenas 

inversiones, planes y proyectos que garanticen su supervivencia y la competitividad en los ámbitos 

estatal, regional, nacional e internacional.  

Tomando en consideración que actualmente el municipio de Cuautitlán Izcalli cuenta con 8 parques 

industriales, que albergan a más de 150 empresas y que en conjunto los municipios aledaños 

(Tepotzotlán, Cuautitlán, Tultitlán, Huehuetoca, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Nicolás 

Romero y Atizapán de Zaragoza) suman alrededor de 27 parques industriales y aproximadamente más 

de 200 empresas, las cuales tienen la necesidad de profesionales mejor preparados para desempeñarse 



 
 

 
 

en los diferentes campos de la organización y atender el proceso administrativo de manera eficiente y 

eficaz, esta Maestría tiene asegurada su pertinencia. 

 

El mercado objetivo para la Maestría en Ingeniería Administrativa,  en primera instancia está integrado 

por los 5,015 egresadas/os de las 8 carreras que imparte el TESCI, así como los aproximadamente 

3,177 egresados/as titulados/as de las aproximadamente 15 Escuelas de Educación Superior que 

imparten algún programa de licenciatura en el territorio que nos circunda; los más de 200 profesores(as) 

de las diferentes instituciones de Educación Media Superior y Superior; directivos(as), empleados(as) 

y empresarios(as) de las más de 150 empresas que se encuentran ubicadas en las zonas industriales ya 

referidas.  
 

 ESPECIALIDADES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Para atender las necesidades de personal capacitado en operaciones aeronáuticas y aeroportuarias, el 

TESCI se dio a la tarea de elaborar los estudios de factibilidad de las especialidades de los programas 

educativos que le permitieran alinear los contenidos programáticos siendo éstas las siguientes: 

 

● “Operaciones Logísticas Aeroportuarias 

● “Contribuciones y Contabilidades Especiales Aeroportuarias” 

● “Calidad en el Servicio Aeroportuario” 

● “Sistema de Gestión Aeroportuaria” 

● “Gestión Aeroportuaria” 

● “Administración Aeroportuaria” 

● “Sistemas Electrónicos y de Comunicación Aeroportuarios” 

● “Sistemas Mecánicos Programables” 

● “Gestión de Tecnologías de la Información en Aeronáutica” 
 

V.2 Matrícula del Sistema 
 

a) Licenciatura 

La educación superior constituye en la actualidad uno de los instrumentos principales con que se cuenta 

para la transformación del país, es por ello, que su crecimiento y expansión, significa bienestar social y 

económico para los jóvenes. La oportunidad que supone la educación superior, conlleva la consolidación 

de mejores condiciones de acceso al mercado laboral y por ende mejor calidad de vida, ya que una mejor 

preparación académica, les permitirá a los jóvenes enfrentar con mayor éxito los complejos retos 

planteados por la revolución tecnológica y científica que, día con día, crece a pasos agigantados, 

derivado del contexto nacional e internacional, en un mundo globalizado.  

En 2015, se recibió un total de 1,881 solicitudes de ingreso, de las cuáles se aceptó a 1,552 estudiantes, 

representando un Indicador de Atención a la Demanda Educativa de 83%. Para 2018, el TESCI registró 

un total de 1,838 aspirantes, aceptando 1,538 estudiantes, significando un porcentaje de Atención a la 

Demanda del 84%. La tendencia en cuanto al porcentaje de ADE en los últimos 4 años está determinada 

por la capacidad instalada de nuestro Tecnológico, misma que no se ha incrementado. 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Municipio de procedencia 

 

Porcentaje 
Álamo Temapache 0.10% 

Alborada 0.10% 

Atizapán de Zaragoza 3.40% 

Atotonilco 0.20% 

Axapusco 0.10% 

Azcapotzalco 0.10% 

Coacalco de Berriozábal 0.60% 

Coyotepec 3.50% 

Cuautitlán  9.10% 

Cuautitlán Izcalli 54.90% 

Gustavo A. Madero 0.10% 

Huehuetoca 2.20% 

Jilotepec 0.10% 

Melchor Ocampo 2.20% 

Miguel Hidalgo 0.10% 

Naucalpan de Juárez 0.50% 

Nextlalpan 0.10% 

Nicolás Romero 1.20% 

Teoloyucan 6.40% 

Tepeji del Río de Ocampo 0.10% 

Tepotzotlán 8.10% 

Tlalnepantla de Baz 1.30% 

Tultepec 2.00% 

Tultitlán 3.20% 

Villa Victoria 0.10% 

Zumpango 0.60% 

 

Totales 
100% 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Con respecto al programa de Ingeniería en Gestión Empresarial en Modalidad a Distancia, cabe mencionar 

que inició en 2017 con una matrícula de 29 estudiantes, incrementándola a 48 estudiantes en el 2018.  
 

 
 

b) Maestría en Tecnologías de la información 

 

En cuanto al programa de Maestría en Tecnologías de la información se tiene la siguiente matrícula 

durante 2018: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

V.3 Acompañamiento académico, permanencia y abandono escolar 

 
 

V.3.1 Programa de Becas 

Con la finalidad de apoyar a la permanencia y culminación profesional de nuestros alumnos que por su 

condición económica o rendimiento académico así lo requieran, se han implementado diferentes tipos 

de becas con recursos provenientes de los ámbitos federal, estatal e institucional, Las becas constituyen 

un instrumento clave para impedir que el origen social condicione el destino educativo de las personas, 

ya que su objetiva focalización permite atraer y retener a los jóvenes de los segmentos de menores 

ingresos.  

 

En el año 2018 se otorgaron 2,561 becas, por un total de $ 5,468,739.00. De éstas 91% corresponde a la 

Beca de Inscripción, según se muestra en la tabla siguiente:  
 

Beca 
No. De 

benefiarios (as) 
Monto Total 

“Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para 

Fortalecer su Desarrollo Profesional” 2016-1 (1 

beneficiada), 2017-2 (2 beneficiadas) y 2018-1 (14 

beneficiadas). 

17 $51,000 

Apoyo a la Titulación 47 $155,100 

Apoyo Familiar 32 $99,200 

Transporte  75 $225,000 

Rally Latinoamericano de Innovación 2018 6 $55,000 

Fomento a la Innovación Tecnológica 2018 8 $100,000 

1er Hackatón TESCI - HERE 2018 6 $27,000 

Vocación Científica 45 $135,000 

Descuento del 30% 1,373 $3,090,623 

Descuento del 50% 952 $1,530,816 

Manutención 124 $105,400 

TOTAL 2,685 $5,574,139 

 

 

V.3.2 Titulación 

 

En el año 2018 se alcanzó una cifra histórica de 710 titulados, representando un incremento del 9%, con 

respecto a 2017. Sin embargo, el dato relevante es que entre 2014 y 2018, se lograron titular 2,918 

egresados, cifra que representa el 56% de los 5,255 titulados que, históricamente, en total, tiene el 

TESCI, logrando en 5 años duplicar el número acumulado en los 12 años anteriores (la primera 

generación concluyó en 2002), lo que muestra el compromiso que ha mantenido el TESCI en la gestión 

institucional.  



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VI. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

VI.1 Programa de cultura por la equidad de género y prevención de la violencia 

Prevenir la violencia y la discriminación que se presenta en las IES y, en general en la sociedad, es uno 

de los retos más importantes y apremiantes que en la actualidad existen, siendo significativo comprender 

que para su erradicación, la violencia no es un fenómeno aislado, obedece a múltiples factores y se 

intensifica cuando el contexto sociocultural la justifica, promueve o tolera.  

La violencia prospera gracias a la desigualdad que, tanto en nuestra sociedad como en muchas otras, 

marca las relaciones entre mujeres y hombres. La falta de igualdad ocurre a partir de los prejuicios 

sociales, creencias, ideas y prácticas que se ostentan como verdades, con las cuales se justifica la 

tendencia a devaluar a niñas y mujeres y a aceptar como normal la discriminación hacia ellas.  

Cuando esta violencia se normaliza, esto es, cuando se vuelve cotidiana, puede potenciarse y alcanzar 

niveles destructivos o adquirir un carácter endémico. Ante este escenario, el TESCI tiene un alto 

compromiso para su combate y erradicación, estableciendo políticas y lineamientos para alcanzar la 

equidad de género y eliminar por completo la violencia asociada a este fin, con programas y acciones 

que hagan conciencia en la comunidad administrativa, académica y estudiantil.  

Algunas de las actividades que destacan en el año 2018 fueron: 

● Plática en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, donde se recordó la lucha de la 

mujer en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.  

● En conmemoración al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” 

(Día Naranja), celebrado los días 25 de cada mes, se realizaron las siguientes actividades: 

- Toma fotográfica con la participación del personal administrativo. 

- “Deja tú huella, por la eliminación de la Violencia contra la Mujer”, plasmando huellas en 

color naranja, con 97 participantes de la comunidad administrativa y docente.   

 

● Foro de Prevención del Delito y Violencia de Género impartiendo las siguientes pláticas:  

- "Violencia en el noviazgo" 

- "Valores y cultura de la legalidad"  

-  “Otra vez los millennials”  
● Publicación en redes sociales de banners alusivos al: “Día Mundial de la Cero 

Discriminación”,  “Día Internacional de la Mujer”, “Día Internacional de la Eliminación de 

la Discriminación Racial”, “Prevenir y sancionar la violencia sexual perpetrada en contra de 

niñas, niños y adolescentes en el país”. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VI.2 Actividades deportivas y culturales 

La educación superior que se imparte en el TESCI, camina hacia la integralidad de la formación de los 

estudiantes. Más allá de la dimensión cognitiva y práctica de las ciencias y disciplinas, pretende llegar 

a competencias relacionadas con el ser. La formación integral busca el desarrollo armónico de la 

totalidad del ser humano, para descubrir y potenciar sus talentos.  

Para lograr ese superior objetivo, en el TESCI se imparten actividades deportivas como basquetbol, 

fútbol, voleibol, tochito bandera, handball, en las cuales, en 2017 se tuvo una participación de 3,217 

estudiantes, significando un 54% de la matrícula total del TESCI, integrada por 5,978 alumnos. Para 

2018 la participación se incrementó a 4,173 estudiantes, representando el 67% de nuestra matrícula total 

de 6,239 alumnas y alumnos de Licenciatura. Esto significó un incremento del 13%.  

 

En cuanto a las actividades culturales, en 2018 se contó con una participación de 2,697 estudiantes, es 
decir un 43% del total de la matrícula. Entre las actividades realizadas destacan Teatro, Ballet Folclórico, 

Ajedrez, Coros; contando además con eventos de la Banda de Guerra y Escolta.  

Resumiendo presentamos los indicadores: 

INDICADORES AL 2018 

REALIZADO PROYECTADO 

2015 2016 2017 2018 2017 2018 
META 2018  

TECNM 

3.1 Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de extensión: 

artísticas, culturales y cívicas. 

11% 31% 55% 43% 40% 40% 30% 

3.2 Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades deportivas y 

recreativas. 

23% 33% 54% 67% 60% 60% 50% 



 
 

 
 

VII. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes en la sociedad 

contemporánea. La globalización mundial, polarizadora del bienestar de las sociedades, sería 

impensable sin el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la tecnología han hecho posibles. 

Cabe mencionar que la investigación académica y desarrollo tecnológico, tienen estrecha relación con 

los criterios de búsqueda de resultados socialmente pertinentes, tales criterios deben orientarse por una 

estrategia de investigación definida, que conduzca a la obtención de contenidos válidos o relevantes para 

el proceso de desarrollo científico, tecnológico y de innovación, cuya esencia es la calidad de los 

productos o resultados orientados a satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad.  

 Las instituciones de Educación Superior (IES), son ejes responsables de actuación del desarrollo 

científico y tecnológico en el país, por lo que su proyección y aplicación es fundamental para llevar a la 

sociedad a nuevos horizontes de bienestar y productividad. Un país, para lograr su desarrollo social, 

económico y cultural, necesita estarse transformándose por medio de las investigaciones e invenciones 

propias. 
 

VII.1 Profesores de Tiempo Completo PTC 

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, (PRODEP) está orientado a mejorar la calidad de 

las instituciones de educación superior, hasta la excelencia, a través del fortalecimiento de los cuerpos 

académicos, mediante dos grandes vías: a) El mejoramiento sustancial de la formación, dedicación y 

desempeño de los cuerpos académicos y, b) El mejoramiento de las IES públicas, con el fin de crear las 

condiciones que permitan a los cuerpos académicos cumplir eficazmente sus funciones.  

Por lo anterior, se busca la consolidación de cuerpos académicos con un perfil apropiado, de gran 

responsabilidad, calidad y competitividad en la formación de profesionales en todos los tipos y niveles 

de la educación superior. Esto se logra con acciones para profesionalizar a los Profesores de tiempo 

Completo PTC, para que alcancen las capacidades de investigación-docencia y enseñanza-aprendizaje 

de excelencia.  

● PRODEP  

Presenta diferentes apoyos, para incidir de manera significativa y profunda en las IES y propiciar 

de esta manera que los Profesores de Tiempo Completo alcancen su desarrollo óptimo y de alta 

calidad. Entre los apoyos se encuentran: 

 Apoyo para la realización de estudios de posgrado de excelencia. 

 Reconocimiento de PTC en el cumplimiento de sus funciones como docencia, tutorías, 

gestión académica, etc. 

 Apoyo para la incorporación de nuevos PTC. 

 Apoyo para la contratación de profesores de tiempo completo que ostenten el grado 

académico de maestría o de doctorado. 



 
 

 
 

  

 

 

 

● Becas de Posgrado 

 

En Marzo de 2018, atendiendo a las convocatorias para el otorgamiento de Becas para realizar Estudios 

de Posgrados: Primera Promoción 2018 y Continuidad Promoción 2018, se sometieron a consideración 

27 solicitudes, siendo aceptadas 22 de ellas. La segunda convocatoria que emitió el COMECYT, no 

incluyó el área de TIC’s.  

 

Semestre 
Total de Estudiantes 

Beneficiados(as) 

Becas para realizar Estudios de Posgrados 

Primera Promoción 2018 

Becas para realizar Estudios de 

Posgrados Continuidad Promoción 

2018 

H M H M 

Primero 7 6 1     

Segundo 9 2 1 3 3 

Tercero 1     1   

Cuarto 5   1 4   

Total 22 8 3 8 3 

3

1

4

6

2015 2016 2017 2018

Perfiles Deseables de PTC´s



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Se otorgaron 22 Becas para realizar Estudios de Posgrados: Primera Promoción 2018 y 

Continuidad Promoción 2018. 

● En abril de 2018 se sometieron 3 proyectos a la a la Convocatoria 2018-2 Apoyo a la 

Investigación Científica y Tecnológica en los Programas Educativos de los Institutos 

Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros. Participan 10 docentes PTC, 6 mujeres y 4 

hombres. 

● La División de Mecatrónica fue invitada al “Concurso de Robots”, que se llevó a cabo en el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, participando con 17 prototipos de 3 diferentes 

categorías: Sumo, Mini Sumo y Seguidor de línea, obteniendo el primer lugar en la categoría 

Mini Sumo, con 3 docentes y 63 estudiantes participantes.  

● Profesores (as) de Tiempo Completo (2 hombres y 1 Mujer), se sumaron como miembros a la 

RED Temática CONACyT SUMAS (Sustentabilidad Energética, Medioambiente y Sociedad) y 

a la RED Temática CONACyT “Convergencia de Conocimiento para beneficio de la sociedad”. 

● Asistencia de un PTC como ponente, con el tema “Reducing energy intensity and disruptive 

technology” en la “Cities and Climate Change Sciencie Conference: Fostering new scientific 

knowledge for cities based on science, practice and policy”, co-financiado por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), con sede en Edmonton, 

Alberta, Canadá. 

● Un Profesor de Tiempo Completo asistió al “2018 MIT SCALE Latin American Conference”, 

donde presentó el documento de investigación: “Identification of incremental factors of GHG 

generation from road cargo transport sector, as a premise for the design of a new logistics and 

mobility policy in Mexico”, en Massachusetts, Estados Unidos. 

● Quinto Concurso de Ciencias Básicas de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Ingeniería (ANFEI) 2018, con la participación de una asesora de la carrera de Ingeniería en Tic’s, 

y 3 estudiantes (1mujer y 2 hombres) de las carreras de Ingeniería en Tic’s, Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Logística. 

● Asistencia al Décimo Congreso Internacional sobre la enseñanza y la aplicación de las 

matemáticas con sede en la FES-Cuautitlán UNAM con las siguientes intervenciones:  

 



 
 

 
 

- Cartel “La matemática discreta y sus redes”, obteniendo el 1er. Lugar. 

- Ponencia “Ambientes virtuales: herramienta para la reducción del índice de reprobación de 

matemáticas en el TESCI”. 

- Cartel “Proyecto integrador aplicado en materias de matemáticas” 

- Ponencia “Elevador inteligente: aplicación desarrollada en el aula de matemáticas discretas” 

● Asistencia al Congreso Internacional de Investigación Academia Journals 2018, presentando 2 

artículos: 

- “EL proyecto integrador como estrategia educativa para la inserción del estudiantado al 

campo laboral”. 

- “Programa de verificación de funcionamiento y mantenimiento preventivo en balanzas 

analíticas de uso”. 

● Presentación de ponencia “Retos de las medianas y grandes empresas, para encaminarse a la 

economía circular y mejorar la productividad”, en el Marco del Congreso con sede en el 

Tecnológico de Chetumal. 

● Asistencia a la XLV Conferencia Nacional de ingeniería ANFEI 2018 con la ponencia “Impacto 

de las intervenciones de los residentes en las organizaciones vinculadas con el Tecnológico”. 

● En el marco del Programa Jóvenes en la Investigación y Desarrollo Tecnológico 2018 del 

COMECyT, una alumna obtuvo el apoyo económico por un monto $11,245.00 para el desarrollo 

o mejora del proyecto de investigación titulado: “Sistema de monitoreo de humedad y 

temperatura de la biodegradación de materia orgánica a través de sensores electrónicos”.  

● El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), otorgó la distinción de Candidato a 

Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a un Profesor de Tiempo 

Completo adscrito a la carrera de Ingeniería en Logística, durante el periodo del 1° de enero de 

2019 al 31 de diciembre de 2021 en reconocimiento a su capacidad para realizar investigación 

científica. 

● La Subsecretaría de Educación Superior a través del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente, para el Tipo Superior (PRODEP): 

o Otorgó el “Reconocimiento al Perfil Deseable” a 4 Profesores de Tiempo Completo de 

TESCI, incrementándose de 10 a 14 PTC’s con Perfil Deseable (9 mujeres y 5 hombres). 

o Y nos comunicó que siete Profesoras y Profesores de Tiempo Completo fueron 

beneficiados con Reconocimiento y Apoyo a Perfil Deseable, cinco con un monto de 

$30,000.00 y dos con $40,000.00 por concepto de implementos individuales de trabajo, 

dando un total de $230,000.00.  

● La Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa acreditó 

como miembro activo a una Profesora de Tiempo Completo adscrita a la División de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. 

● En el marco del XIX Aniversario del ITSRV, donde participó con las ponencias: “Gestión de la 

Innovación Sustentable, para mejorar la Productividad de las Organizaciones” y “Acreditación 

CACEI bajo el Marco de Referencia 2018”. 

● Asistencia al Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, para realizar los trabajos en Workshop de la red Sumas 

CONACyT, investigadores de diferentes países se unen para formar una red de conocimiento 



 
 

 
 

enfocado al análisis de las problemáticas energéticas con el fin de obtener herramientas que 

permitan el desarrollo en materia de sustentabilidad energética, medioambiente y sociedad. 

● Cuatro estudiantes participaron en la fase final de la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado 

de México 2018 (FECIEM) del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), con 

los siguientes proyectos: 

 
No. Proyecto Carrera No. de estudiantes 

1. 

Sistema de monitoreo de humedad y 

temperatura en la biodegradación de materia 
orgánica a través de sensores electrónicos. 

Ingeniería Industrial. 1 

2. Autikids Ingeniería en TIC’s 3 

Total 4 

 

● XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en las Instalaciones del ITTLA, evento al que 

acudieron 20 alumnos de 5° y 7° semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica que en 

coordinación con un profesor expusieron 4 proyectos, 2 go-kart y 2 impresoras 3D. 

● Se llevó a cabo el Primer Coloquio de Posgrado TESCI, donde se presentaron 17 carteles y 8 

ponencias relacionadas con temas de aplicabilidad de las tecnologías de la información en 

diferentes áreas, detalladas a continuación: 
Carteles 

1. MD Solid herramientas interactiva para la enseñanza mecánica de materiales 

2. Sitio WEB para estudiantes embarazadas 

3. Prototipo fotovoltaico para administrar la energía electrice 

4. Sistema de software para la Getión de procesos administrativos del área de Posgrado del TESCI 

5. Cyberbullying 

6. Desarrollo de Aplicación Móvil para el servicio de mantenimiento en el sector Industrial 

7. SIDI (Sistema Integral de Incidencias) 

8. Modernización de una red de fibra óptica 

9. Diseño de un Gestor de datos CRM para PyMES 

10. Sistema de gestión académica del área de Posgrado del TESCI 

11. Monitoreo de Flujos de Información de Base de Datos  

12. Implementación del portal web para generar pedidos en línea  

13. Sistema de control sobre proceso de Tamizaje Neonatal 

14. Modelado de un sistema de control escolar para la UMB 

15. Metodología para la construcción y explotación de información 

16. Implementación de inteligencia artificial para la toma de decisiones en Instituciones de Educación Superior de Control 
Estatal 

17. Internet de las cosas: una aplicación practica 

Ponencia 
1. Desarrollo de pensamiento crítico en el entorno 

2. Tecnologías inteligentes y el método del camino crítico, binomio clave para la producción por pedido 

3. Las TIC y las matemáticas en el aula 

4. El aprendizaje invertido como herramienta de apoyo en las Ciencias Básicas 

5. Sistema automatizado para el control de inventarios a consignación en e-commerce del sector industrial 

6. Los dispositivos de ayuda para la movilidad y autonomía de personas con debilidad visual 

7. Procesamiento del lenguaje natural aplicado en la detección de síndrome de Asperger  

8. Innovación y tecnología educativa: una opción en educación 

 

 

 

 



 
 

 
 

● 1er. Simposio Interdisciplinario TESCI 2018 “Pacto Mundial ONU”. 

● Presentación del artículo “Fuentes de Financiamiento Base de la Supervivencia de las Mipymes 

en México”, en el Marco del Congreso Internacional de Investigación de Academia 

Journals.Com, Celaya 2018. 

● Un Profesor de Tiempo Completo presentó el artículo “Acreditación Internacional CACER MR 

2018 y pertinencia de los atributos alcanzados mediante residencias (Ciclo 2017-1 y 2017-2)”, 

en el Primer Congreso de Investigación “Ciencias de Gestión”, en la Universidad Estatal del 

Valle de Ecatepec UNEVE. 

● Asistencia al Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas, en la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, para presentar el trabajo de 

“Impacto de la Función de Producción Cobb – Douglas en el Cálculo de la Productividad Global 

aplicada en una Mi Pyme de las artes gráficas”. 

● Presentación del Programa piloto en empresas de la región mediante residencia profesional con 

3 estudiantes, y 3  PTC, asistiendo al taller “Diagnóstico Energético y Aplicación de Medidas de 

Ahorro de Combustible en las Empresas de Autotransporte”, impartido en las instalaciones de la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).  

● Un docente adscrito a la División de Ingeniería Industrial, asistió a la exposición de trabajos de 

investigación de estudiantes e investigadores nacionales e internacionales, en el marco de la 

XVII Reunión Mexicana de Fisicoquímica Teórica, presentando su poster “Estructuras, 

Frecuencias Vibracionales y Propiedades Energéticas de Cúmulos de (Fe3O4)n(n=1-5) Neutros 

e Iónicos”, con sede en el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey Nuevo León. 

● Participación de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el concurso “Torneo de Robótica”, 

llevado a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan Hidalgo, con la participación 

44 estudiantes y un docente, donde participaron 8 escuelas en las siguientes categorías: a) Mini 

Sumo, b) Seguilíneas velocista y c) Drones. La participación de los alumnos del TESCI fue 

notable y como resultado de ello obtuvimos los siguientes lugares: 

1er. Lugar en competencia de drones 

2do. Lugar en competencia de drones 

3er. Lugar en Minisumo y 

4to. Lugar en Solidworks 

● Siendo Sede Regional, en nuestras instalaciones se llevó a cabo el “Rally Latinoamericano de 

Innovación, edición 2018”, de 28 horas consecutivas en la solución de distintas problemáticas 

por equipos multidisciplinarios. El TESCI recibió a 51 estudiantes de diferentes Instituciones 

de Educación Superior y 37 estudiantes internos, dando un total de 88 participantes y la 

integración de 11 equipos. 

 

 -  Obtención Primer Lugar en el área de Innovación.- Equipo Groot con el desafío “Eficiencia 
Energética en Edificios Públicos”.  

 -  Obtención del Primer Lugar en el área de Impacto Social.- Meximakers con el desafío 

“Dispositivo para separación de residuos domiciliarios en hogares y en instituciones”. Los dos equipos 

ganadores fueron estudiantes de nuestra institución.  
 



 
 

 
 

VIII. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO 

 

     

VIII.1 Empleabilidad   

  

Al 31 de diciembre de 2018, de 536 egresados contactados el 75.19% (403) de egresados se encuentran 

laborando en un área acorde a su perfil profesional, el 8.40% (45) labora pero no en áreas acordes a su 

perfil profesional y el 16.41% (88) no labora. El 94.42% (423) se encuentra ubicado en el sector privado 

y el 5.58% (25) en el público. 

Carrera 

Egresados y Egresadas Contactados 

Labora en 
áreas 
acordes a su 
formación 
académica. 

Labora pero 
No en áreas 
acordes a su 
formación 
académica. 

No 
laboran 

Institución 

Pública Privada 

Ingeniería Industrial 66 8 15 0 74 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

94 8 18 6 96 

Ingeniería Informática 28 9 9 6 31 

Contador Público 68 5 5 5 68 

Ingeniería Electrónica 20 2 5 0 22 

Ingeniería en Gestión Empresarial. 47 6 16 5 48 

Ingeniería en Logística. 52 6 12 0 58 

Ingeniería en Administración. 27 1 8 2 26 

Licenciatura en Informática 1 0 0 1 0 

Subtotal 403 45 88 25 423 

Total 536 448 

 

VIII.2 Proyectos vinculados con los sectores público social y privado   

 

Fortaleciendo la vinculación con los distintos sectores, se han firmado convenios que benefician a los 

estudiantes y a las empresas, al poder aplicar conocimientos y adquirir habilidades, durante el año 2018 

se trabajaron 10 proyectos, participando 35 estudiantes con las siguientes empresas: 

 

1. Acción sin límite / Clever Technologies 

2. Distribuidora Ciohema, S.A de C.V. 

3. Abastecedores Técnica de Servicios Ambientales, S.A de C.V. 

4. Yel Piex 

5. Amaka Importaciones, S.A de C.V. 

6. Volvo Group de México 

7. Magna Exteriors Servicios, S.A de C.V. 

8. Soluciones Integrales de Logística Express, S.A de C.V. 

9. Total Advice Val Corporación Mandrika, S.A de C.V. 

10. Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social y Drechos Humanos, A.C. 

 

 



 
 

 
 

VIII.2 Incubación de empresas y cultura emprendedora    

 

El Centro de Incubación e Innovación Empresarial del TESCI (CIIE), brinda a las y los estudiantes y 

egresados, asesorías especializadas para evaluar una idea de negocio y establecer las bases y 

proyecciones, para que en el futuro se pueda convertir en una empresa formal. Esta acción es vital, ya 

que minimiza el riesgo empresarial y aumenta las posibilidades de éxito.  

Durante el periodo de 2018 se lograron incubar 78 proyectos, con la participación de 275 estudiantes 

ene Modelo Talento Emprendedor. 

 

 
 

VIII.3 Programa de educación dual 

La relación entre el proceso de formación en las Instituciones de Educación Superior y el mundo laboral 

plantea nuevos retos de viabilidad práctica, en los que la formación dual puede aportar fórmulas útiles 

ya contrastadas en otros países de nuestro entorno social, político y económico más cercano. 

Tal vinculación se ve como algo cada vez más necesario, sobre todo, si se tienen en cuenta los cambios 

vividos en los últimos años en los modelos de negocio, en la evolución de un mercado ampliamente 

internacionalizado y en la consolidación de una movilidad social en claro desarrollo, es decir en un 

contexto de globalización donde todos los países se interconectan, generando una sinergia de 

productividad, competencia laboral y desarrollo e investigación tecnológica.  

El plan de formación dual permite a las y los estudiantes entrar en contacto rápidamente con el entorno 

laboral en el que quieren desarrollar su perfil profesional, familiarizarse con la empresa y optar, a su 

vez, por un puesto de trabajo, gracias a la alta capacidad que tiene este sistema para transferir la teoría 

a la práctica.  

Las empresas, por su parte, cuentan con la posibilidad de incorporar a su plantilla a un profesional 

calificado con una formación adaptada a sus necesidades  



 
 

 
 

Este modelo se caracteriza por la alternancia combinada de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

la empresa y en el centro de formación. El TESCI como Instituto de Educación Superior, que se 

encuentra enfocado a las mejores prácticas educativas para alcanzar la excelencia en la formación de 

profesionistas, ha venido implementando el modelo de educación dual como fundamento en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje, para lograr el fortalecimiento de las competencias, habilidades y 

conocimientos de sus estudiantes y docentes. En el 2018 se integraron a este modelo 20 estudiantes, con 

una matrícula total de 49 estudiantes.  

IX. GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
 

IX.1 Infraestructura y equipamiento 

Con la finalidad de conocer a detalle el estado físico de las instalaciones y equipamiento del Tecnológico 

de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, a continuación se mencionan algunas de las adquisiciones 

y/o adecuaciones realizadas durante el año 2018: 

 

● Mantenimiento de aulas provisionales y azotea de cafetería para mantener en óptimas 

condiciones las instalaciones de la Institución. 

● Colocación de bebederos que se abastecen con agua de la purificadora. 

● Instalación de islas ecológicas para la correcta separación de basura. 

● Pavimentación de 3,275 m2 en el estacionamiento. 

● Instalación de techumbres en la subestación eléctrica principal y en el área de los bebederos. 

● Adecuaciones en el almacén de materiales y de mantenimiento. 

● Continuidad de barda perimetral de 173.70 metros lineales. 

● Adaptación de salidas de emergencia. 

• Instalación de barras de pánico para salidas de emergencia 

• Mantenimiento al acceso peatonal. 

• Mantenimiento de los aparatos para ejercicio al aire libre. 

 

A continuación se mencionan las adquisiciones durante el periodo 2018: 

 

• Mobiliario (sillas y anaqueles para extintores).  

• Adquisición de 126  equipos de cómputo, para optimizar el equipamiento 

• Switch. 

• Seguro escolar para estudiantes, docentes y administrativos. 

• Uniformes ejecutivos para el personal administrativo y de plantilla, con la finalidad de crear 

una identidad al personal. 

• Equipo audiovisual. 

• Equipos de vigilancia. 

• Licencias antivirus para computadoras. 

• Licencias Microsoft para computadoras. 

• Laboratorio de fluidos con instrumentación. 

• Equipo para brigadas.   



 
 

 
 

 

IX.2 Sistema de Gestión Integral 

 

Se llevó a cabo la Auditoría Interna con el fin de reforzar el desempeño global del SGI bajo las normas 

ISO 9001, ISO 14001 en sus versión 2015 e ISO 50001:2011, el objetivo fue evaluar la capacidad del 

sistema de gestión, sus procesos e información documentada, para 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, con alcance a los 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 vigentes. 

 

El TESCI, reestructuró su Sistema de Gestión Integral, considerando la versión 2015 de las Normas ISO 

9001 Sistemas de Gestión de Calidad e ISO 14001, Sistemas del Cuidado del Medio  
 

En el año 2018 se amplió el alcance del Sistema de Ahorro de Energía y se obtuvo la Certificación bajo 

la Norma ISO 50001:2011.  

 

IX.3 Norma mexicana NMX-025SFCI-2015 en igualdad laboral y no discriminación 
 

En cumplimiento a los criterios de los requisitos de la Norma Mexicana NMX-R-025SFCI-2015 

Igualdad Laboral y No Discriminación, el 27 de noviembre se llevó a cabo la Pre-auditoría Externa de 

Vigilancia por la Auditora Líder Griselda Colín Mosqueda de la empresa Factual Services, S.C., con el 

objetivo de evaluar el grado de conformidad de las prácticas para la igualdad laboral y no discriminación, 

contra la norma de referencia, obteniendo como resultado un puntaje de cumplimiento de requisitos de 

100 de 100. Misma que se encuentra vigente hasta diciembre de 2020. 

 

IX.4 Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco 

 

En el año 2015 las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli fueron 

declaradas como “Espacio 100% libre de humo de tabaco”,  

Este logro representa un paso adelante en el compromiso para garantizar la protección de la salud de la 

comunidad TESCI, debido a que permite contar con ambientes comunitarios de convivencia saludable, 

en pro del incremento de la calidad de vida y el bienestar de las personas. 

 

 

 

 



 
 

 
 

IX. 5 Personal directivo y no docente capacitado 

 

Como parte de la gestión académica e institucional del TESCI, durante 2018 se atendió la capacitación 

del personal Docente, Administrativo y Directivo. Esta acción de mejora continua, estuvo integrada por 

17 cursos que impactaron a 102 miembros de nuestra comunidad administrativa, tal como se muestra en 

la siguiente tabla:  

 

 

 

 

No. NOMBRE DEL CURSO 
No. 

DIRECTIVOS 

No. 

ADMINISTRATIVOS 
TOTAL 

1 Actualización de Auditores Internos ISO 9001:2015 7 4 11 

2 Primeros Auxilios 1 25 26 

3 
Taller de Interpretación de la Norma ISO 45001:2018, Seguridad y 

Salud Laboral 
5 1 6 

4 NOI 0 2 2 

5 Afiliaciones FONACOT 0 3 3 

6 Taller Tolerancia a la Frustración y Motivación 1 5 6 

7 Soldadura por arco metálico protegido SMAW 0 1 1 

8 Curso de Inglés 0 8 8 

9 Manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos 2 3 5 

10 La Red de Bibliotecas de la Región Centro Sur ANUIES 0 2 2 

11 Contabilidad Gubernamental 1 2 3 

12 Taller de Identificación de Riesgos 8 2 10 

13 Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025 1 0 1 

14 
7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva y Administración de 

Tiempo 
3 9 12 

15 Interpretación de la Norma ISO 45001:2018 0 1 1 

16 Herramientas de Gestión y Comunicación en la Nube 0 2 2 

17 Excel Intermedio 0 3 3 

TOTAL 29 73 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

X. RETOS INSTITUCIONALES 

En el Segundo Informe se registran resultados alcanzados gracias al esfuerzo continuo y sostenido de la 

comunidad del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli; representan la obtención de 

logros importantes con respecto al cumplimiento de las metas e indicadores planteados por las 

autoridades educativas federales y estatales. Sin embargo, inmersos en el ciclo de la mejora continua y 

como respuesta a las profundas transformaciones y a las mayores exigencias del entorno, se nos plantean 

desafíos relacionados con el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos, que con base en una política 

integral y como consecuencia de un mayor Posicionamiento Institucional debemos atender. 

Entre los retos más significativos se encuentran:  

• Apertura del programa educativo de Ingeniería Industrial en la modalidad a distancia, así como 

del programa de posgrado en Ingeniería Administrativa que permitan diversificar y ampliar la 

cobertura de la oferta educativa, así como actualizar los programas educativos que actualmente 

se imparten en el TESCI, orientándolos al desarrollo sostenible y sustentable, analizando las 

modalidades abierta, mixta y a distancia.   
• Implementación del Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo alineado a la Norma ISO 

45001:2018, así como fortalecer y mejorar el Sistema de Gestión Integral, manteniendo las 

certificaciones en las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2011, NMX-R-025-SCFI-

2015 aplicando sus principios en la realización de los procesos estratégico, operativo y de apoyo 

con un enfoque de servicios de calidad, cuidado del medio ambiente, ahorro de energía, en un 

ciclo de mejora continua, dentro de un entorno seguro y de Igualdad Laboral y No 

Discriminación, aplicables.   
• Posicionamiento del TESCI como un espacio de investigación, desarrollo e innovación, dentro 

de los ámbitos social, académico y empresarial; siendo fundamental para su realización, 

establecer estrategias para la selección y desarrollo del cuerpo docente, así como definir un 

proceso interno participativo y plural de la comunidad académica y administrativa que refleje el 

camino y ruta a seguir para alcanzar dichos objetivos, alineados con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Agenda 

2030, Lineamientos de Certificaciones de Procesos, Acreditaciones de Programas Educativos, 

así como Guías de Acción de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y el Pacto Mundial de la 

ONU.  

• Analizar, desarrollar, implantar y dar seguimiento al Nuevo Modelo Educativo del Tecnológico 

Nacional de México, incluyendo la impartición de asignaturas en un segundo idioma, así como 

las TIC y desarrollo de competencias relacionadas con la innovación y el emprendimiento.   
• Promover la vinculación interinstitucional entre los niveles Medio Superior y Superior, para 

establecer estrategias que permitan continuar con la preparación de los egresados de nivel medio 

superior.   



 
 

 
 

• Desarrollar los mecanismos necesarios para disminuir el abandono y la reprobación escolar así 

como fortalecer la inclusión de jóvenes, mediante programas de apoyo económico y de desarrollo 

humano.   

• Diseñar e implementar el Modelo de Responsabilidad Social del TESCI.   

• Promover la formación integral de las y los estudiantes a través de actividades cívicas, artísticas, 

culturales , recreativas y la adquisición de habilidades de desarrollo humano, que permitan junto 

con su formación académica formal, insertarse más efectivamente en el campo laboral; en los 

sectores económicos que demandarán profesionales en diferentes disciplinas, especialmente las 

que tienen auge en la región, tal es el caso del sector automotriz, aeroportuario, logístico, salud, 

transporte (tren interurbano) y agroindustrial.   
• Fomentar la calidad educativa, mediante la acreditación del 100% de los programas educativos, 

que se encuentren en posibilidad de ser evaluados ante organismos acreditadores, reconocidos 

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES).   

• Crear los instrumentos necesarios para estimular, reconocer y premiar el mérito académico, 

educativo, cultural, deportivo y cualquier labor de extraordinario valor para el mejoramiento de 

las condiciones de vida o del bienestar del Estado o del país.   
• Mantener y mejorar la infraestructura y el equipamiento para proporcionar servicios educativos 

de calidad.   
• Implementar acciones que fomenten la toma de conciencia en la comunidad del TESCI para el 

cuidado del medio ambiente y ahorro de energía.   
• Integrar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, definidos en la Agenda 2030 en la Planeación 

Estratégica del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.   
• Iniciar el proceso de transición del TESCI para incorporar el modelo educativo: la Educación 

STEM+H.  

• Establecer vínculos con los sectores público, privado y social, fomentando la triple hélice 

(gobierno, empresa y escuela) que permita mantener la pertinencia de los programas educativos 

que se ofertan en el TESCI, así como brindar oportunidades a las y los estudiantes de insertarse 

en el programa de educación dual, servicio social, residencias profesionales y empleos formales.  

• Consolidar el Modelo de Educación Dual que permita la formación profesional de las y los 

estudiantes combinando el aprendizaje teórico con el práctico, elevar la productividad de las 

empresas y mejorar el nivel socioeconómico de los jóvenes.    

 

 

 

 

 



 
 

 
 

XI. INDICADORES 
 

INDICADORES AL 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Meta 

TESCI 2018 
META 2018  TecNM 

1.1 Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura inscritos en 
programas acreditados o 
reconocidos por su calidad. 

59% 54% 93% 88% 77% 87% 77% 72% 

1.2 Porcentaje de profesores de 

tiempo completo con posgrado. 

60% 77% 42% 40% 36% 66% 80% 70% 

1.3 Porcentaje de profesores de 

tiempo completo con 
reconocimiento del perfil 
deseable (respecto del total de 
profesores de tiempo completo 
con posgrado). 

0% 0% 0% 21% 17% 34% 46% 27.70% 

1.4 Eficiencia terminal % en 

licenciatura. 
48.30% 54% 50% 49% 59% 40% 71% 70% 

2.1 Matrícula del nivel 

licenciatura. 
4,598 4,931 5,012 5,603 5,949 6,239 7,225 602,084 

2.2 Matrícula en posgrado. 0 0 26 59 55 52 160 6,000 

2.3 Matrícula en educación no 
escolarizada - a distancia - y 
mixta. 

0 0 0 0 29 48 684 20,000 

2.4 Tasa Bruta de Escolarización 1.53% 1.61% 1.61% 1.77% 1.85% 1.92% 2.20% 4% 

3.1 Porcentaje de estudiantes 

que participan en actividades de 
extensión: artísticas, culturales y 
cívicas. 

7% 18% 11% 14% 55% 43% 40% 30% 

3.2 Porcentaje de estudiantes 

que participan en actividades 
deportivas y recreativas: 60 % 

12% 27% 23% 12% 54% 67% 60% 50% 

3.3 Porcentaje de estudiantes 

inscritos en algún curso o 
programa de enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

64% 62% 70% 83% 83% 82% 65% 60% 

4.1 Porcentaje de programas de 
doctorado escolarizados en las 
áreas de ciencia y tecnología 
registradas en el Programa 
Nacional de Posgrados de 
Calidad. 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 80% 

4.2 Profesores de tiempo 

completo adscritos al Sistema 
Nacional de Investigadores. 

0 1 2 2 1 1 6 600 

4.3 Proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e 
innovación. 

39 40 4 18 18 54 4 900 

4.4 Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participan en 
proyectos de investigación 
científica y desarrollo 
tecnológico e innovación. 

94 45 328 23 112 253 6 3,600 



 
 

 
 

5.1 Registros de propiedad 
intelectual. 

0 0 1 0 1 0 4 700 

5.2 Porcentaje de egresados 
incorporados al mercado laboral 
en áreas acordes con su perfil 
profesional (dentro de los 
primeros 12 meses posteriores a 
su egreso, respecto del total de 
egresados por generación). 

67% 69 67% 60% 35% 75% 80% 65% 

5.3 Proyectos vinculados con los 

sectores público, social y privado (a 
través de convenios o acuerdos de 
colaboración). NOTA: Se excluyen 
los relacionados con servicio social y 
residencias profesionales. 

0 0 1 0 0 11 10 2,700 

5.4 Estudiantes que participan 

en proyectos vinculados con los 
sectores público, social y privado 
(a través de convenios o 
acuerdos de colaboración). 
NOTA: Se excluyen los 
relacionados con servicio social 
y residencias profesionales. 

0 0 42 0 0 35 35 8,100 

5.5 Empresas incubadas a 

través del modelo institucional 
de incubación de empresarial. 

4 35 8 15 18 78 78 2,222 

5.6 Estudiantes que participan 
en el Modelo Talento 
Emprendedor. 

0 0 0 37 45 275 275 147,349 

6.1 Personal directivo y no 

docente capacitado (Mínimo de 
30 horas por curso). 

28 
Directivo

s 

28 
Directivo

s 

28 
Directivo

s 

28 
Directivos 

22 
Directivos 

29 
Directivos 

33 
Directivos 

5,400 Directivos  

63 No 
Docentes 

64 No 
Docentes 

65 No 
Docentes 

66 No 
Docentes 

 17 No 
Docentes 

 73 No 
Docentes 

82 No 
Docentes 

y 9,600 No Docentes 

6.2 Institutos y Centros Certificados  

Sistema de Gestión de la Calidad X X X X X X X 253 

Sistema de Gestión Ambiental X X X X X X X 121 

Modelo de Equidad de Género X X X X X X X 260 

Sistema de Gestión de Energía       X X X X 0 

Sistema de Gestión de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo 

             0 

Reconocimiento a la 
Responsabilidad Social 

              0 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

XII. CONCLUSIONES 

 

En el transcurso del 2018, se registran resultados alcanzados gracias al esfuerzo continuo y sostenido de 

la comunidad del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli; representan la obtención de 

logros importantes con respecto al cumplimiento de las metas e indicadores planteados por las 

autoridades educativas federales y estatales. Sin embargo, inmersos en el ciclo de la mejora continua y 

como respuesta a las profundas transformaciones y a las mayores exigencias del entorno, se nos plantean 

desafíos relacionados con el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos, que con base en una política 

integral y como consecuencia de un mayor Posicionamiento Institucional debemos atender. 

En la actualidad, las instituciones de educación superior se enfrentan a cambios que ocurren más rápido 

que antes, deben entender y enfrentar los desafíos de la globalización, de la revolución tecnológica, de 

los avances de las ciencias y de las humanidades, de la transformación social y de la recomposición 

económica y política del mundo. Adicionalmente, están convocadas a participar en la solución de los 

grandes problemas regionales y nacionales. 

En este ambiente, las instituciones educativas deben formar recursos humanos altamente calificados 
capaces de insertarse en mercados laborales competidos para desempeñarse con solvencia y capacidad 

de autoaprendizaje en trabajos que aún no existen, usar tecnologías que aún no han sido inventadas, 

resolver problemas inéditos y aprender a trabajar colaborativamente en ambientes multiculturales y 

multidisciplinarios. 

Para lograrlo, los estudiantes deben adquirir nuevas habilidades de pensamiento, mayor creatividad, 

capacidad para resolver problemas complejos y tomar decisiones con altos umbrales de   incertidumbre,   

aprender   a   discriminar,   analizar   e   interpretar   grandes   volúmenes   de información así como 

dominar diferentes lenguas extranjeras. 

Presionadas por el cambio, las instituciones experimentan tensiones generadas por la necesidad de hacer 

ajustes tácticos al tiempo que se plantean estrategias de largo plazo, y es por ello que, ocasionalmente, 

enfrentan la noción de pérdida de estabilidad. Sin embargo, las universidades modernas tienen que 

acostumbrarse a vivir en un ambiente turbulento en donde el cambio es constante (Visión 2030 

ANUIES), donde las tendencias y desafíos para la educación superior se encuentran enmarcadas en 

varias directrices, destacándose el establecimiento de una sociedad del conocimiento, la cual  haga un 

uso  intensivo del conocimiento científico, humanístico y tecnológico en todas las áreas de la actividad 

humana para beneficio de toda la población y  los procesos de globalización, donde el conocimiento se 

produce, circula y se utiliza a través de caminos que trascienden las fronteras nacionales, además de su 

impacto importante  en las nuevas formas de demanda laboral y por ende un fuerte impacto en los 

sectores productivos, además de una creciente competencia tanto local como internacional, cuya 

tendencia apunta a tener en todos los centro de estudios superior estándares con tendencias globales de 

calidad educativa. 

Derivado de lo anterior, no se puede alcanzar la calidad en la profesión sin una buena formación, por lo 

tanto el TESCI asume institucionalmente la necesidad de una mejor formación y también como 

consecuencia la actualización coherente y pertinente de sus planes y programas de estudio. 

 


