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PRESENTACIÓN 

La educación superior forma parte de un sistema que responde a necesidades 

globales cada vez más demandantes, por ello la importancia de establecer 

medidas y acciones que impulsen el desarrollo de profesionistas con una visión 

integral, versátil, práctica y humana. 

Es por ello que, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, 

se da prioridad a los quehaceres propios de la educación superior tecnológica, 

siendo fundamental el avance científico y la formación basada en el desarrollo 

de competencias profesionales transversales, con base en las actividades de 

docencia, investigación, gestión del conocimiento y de la vinculación con los 

sectores públicos y privados de nuestra sociedad, para lograr así el 

reconocimiento regional, local, nacional e internacional. 

En este sentido, y en atención al derecho de acceso a la información que 

mantiene nuestra comunidad tecnológica para conocer los trabajos realizados, 

así como los logros enfocados al bienestar institucional, es que se presenta 

este Segundo Informe Anual de Actividades, como resultado del esfuerzo de 

estudiantes, docentes, personal administrativo y comunidad tecnológica en 

general; sabidos que estamos avanzando, construyendo nuevas y mejores 

oportunidades, con un sentido de equidad e inclusión, para hacer del 

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, un referente de la 

educación superior que acepta los desafíos con una visión de mejora e 

innovación; pero ante todo, de respeto y responsabilidad social. 
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I. Calidad y pertinencia de la 
educación superior 
 I.1 Acreditación de los Programas educativos 

§ Se sometió al proceso de evaluación para la acreditación los 
programas educativos de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, llevándose a 
cabo la visita de pares evaluadores del CACEI bajo el Marco 
Internacional 2018. Nos encontramos en espera de los resultados. 
 
§ Además, se continúan los trabajos para la re-acreditación de 
las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Logística, bajo 
el marco de referencia 2018 del CACEI para el año 2022. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

§ En el Marco virtual del Foro, “Los Retos para la Formación del 
Talento del Mañana”, recibimos la Constancia de Acreditación de 
la carrera de Contador Público, por parte del Organismo 
Acreditador CACECA, con vigencia del 18 de diciembre de 2020 al 
18 de diciembre de 2025, evento presidido por la Mtra. Maribel 
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Góngora Espinosa, Subsecretaria de Educación Superior y Normal, 
el Mtro. Ángel García Lascurain, Presidente del IMEF Nacional y el 
Dr. Eduardo Ávalos Lira, Presidente del CACECA. 
 

 

I.2 Calidad de los programas educativos e institucionales 

   El TESCI tiene como objetivo fundamental elevar la calidad de la 
educación, por lo que uno de los mecanismos que se ha 
implementado es acreditar los programas educativos, 
promoviendo y estimulando la mejora continua, mediante la 
sistematización de procesos y la creación de indicadores que 
establecen las bases para una mejor operación académica y 
administrativa. 

    De tal manera, que el aseguramiento de la calidad satisface las 
necesidades tanto de estudiantes como de la sociedad con 
respecto al mercado laboral; por consiguiente, se miden los 
resultados de los estudiantes con respecto a su situación laboral 
y su compromiso social.  

   Cabe mencionar que se obtuvo el Registro de la especialidad de 
Sistemas de Manufactura Automatizada con clave IINE-SMA-2021-
01 correspondiente al plan de estudios de Ingeniería Industrial, la 
cual incluye las siguientes asignaturas: 

§ Diseño por computadora. 
§ Herramientas esbeltas para la manufactura. 
§ Sistemas de automatización. 
§ Procesos asistidos por computadora. 
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1.2.1. Fortalecimiento de laboratorios 

   Es de vital importancia 
implementar las prácticas de 
laboratorio como estrategia 
didáctica para lograr la 
construcción del 
conocimiento científico, ya 
que éstas pueden llegar a 
mediar entre el conocimiento 
del estudiante, el docente y el 
saber científico para 
desarrollar en los educandos 
las “habilidades investigativas 
y destrezas manipulativas, 
que vayan despertando en 
ellos, actitudes positivas hacia 
las ciencias. 

   Para ello, se realizaron las 
gestiones necesarias para 
que la empresa Ford Motor 
Company, donara 2 Robots 
“Fanuc R-2000”, funcionales 
para prácticas de las y los 
estudiantes, con el que se 
reducen los tiempos de ciclo 

en una gran variedad de operaciones, además se capacitaron a 3 
docentes para el manejo del equipo.  

 

1.2.2 Educación a distancia 

   En la actualidad, con esta modalidad de aprendizaje, el 
estudiantado cuenta con 
una dinámica flexible y 
adaptativa, es de utilidad 
práctica, pues vincula los 
programas educativos con 
sus necesidades; 
desarrolla creatividad y 
enriquece el aprendizaje. 

   Una de las acciones 
llevadas a cabo para este 
tema, fue la contratación de 
la nueva plataforma Neolo, 
misma que cuenta ventajas 
como: costos bajos, 
atención inmediata, idioma 
español, capacidad de 
almacenaje de 4TB, servidor 
exclusivo para el TESCI, entre otras. 
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I .3  Cert i f icac ión de procesos académico –
admin is trat ivos 
 
a)  S istema de Gest ión In tegra l (SGI) 
 
  Para el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 
Izcalli, adoptar un Sistema de Gestión es una decisión estratégica 
para mejorar el desempeño y desarrollar las iniciativas de 
desarrollo sostenible. 

Los días 28, 29 y 30 de septiembre se llevó a cabo la Auditoría 
Externa de vigilancia por parte de la Casa Certificadora American 
Registrar of Managment Systems (ARMS), obteniendo como 
resultado el dictamen favorable, debido a que se demostró un 
control adecuado del Sistema de Gestión Integral, así como el 

cumplimiento de los requisitos de la norma NMX-
CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015,NMX-SAA-

14001-IMNC-2015,NMX-J-SAA-50001-ANCE-
IMNC-2018/ISO 50001:2018, leyes y 
reglamentos aplicables. 

Con ello, se busca sumar credibilidad y 
confianza, demostrando que los 
servicios que ofrece el TESCI, 
cumplen con las expectativas de sus 
clientes, declarando su compromiso 

con los objetivos marcados en la 
planificación estratégica. 

 

I.4 Formación docente, actualización profesional y otros 
apoyos.      

 a)  Formación docente y actualización profesional 

El TESCI tiene por objetivo promover 
el desarrollo profesional de la 
comunidad  docente mediante un 
acompañamiento en su labor 
pedagógica, durante todo su 
trayecto profesional en la institución, 
por lo que actualmente se orienta 
al desarrollo e identificación de 
habilidades socioemocionales en 
conjunto con las Habilidades 
Blandas, mismas que les permiten 
obtener las capacidades para 
comunicarse e interactuar de 
manera efectiva, con pensamiento 
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crítico, creatividad e innovación, enfocado al trabajo y la vida 
diaria. 

Durante el año 2021, se impartieron los siguientes cursos, 
seminarios, diplomados: 
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  b) Otros Apoyos 

   Mediante el Programa Estímulos al Desempeño Docente, se 
impulsa al personal Docente a desarrollar actividades de 
investigación, tutoría y participación en cuerpos colegiados y que, 
a su vez, cumplen con los requisitos establecidos en la 
reglamentación de dicho programa, el cual consiste en otorgar un 
recurso adicional que recibe el docente a lo largo de un año, 
dependiendo de su desempeño en el año anterior, beneficio 
independiente al del Tecnológico. 

   Cabe mencionar que durante el año 2021 se beneficiaronm13 
Docentes, de las siguientes carreras: 
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Sin embargo, de acuerdo al histórico, se logró un aumento de 
beneficiados(as) del 45% en comparación al 2020, por lo que se 
continuará motivando al personal Docente a seguir realizando sus 
aportes significativos en la mejora de los indicadores de capacidad 
y competitividad académica del Tecnológico, además de alcanzar 
la excelencia educativa, de mejorar el bienestar de las y los 
estudiantes, y de una mejora sustantiva en sus trayectorias 
profesionales. 
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c) Evaluación integral docente 

Concluyó el proceso de la Evaluación Integral Docente (estudiante 
– docente) correspondiente al periodo 2021-2, con 241 docentes 
evaluados, a través del trabajo coordinado entre las Jefaturas de 
División. 

El resultado general promedio de las carreras de nivel licenciatura 
fue de Bueno. 

Número de docentes evaluados por carrera 

I .5 Habi l i tación y mejoramiento del profesorado 

   El TESCI tiene el desafío que representa la formación de la 
plantilla Docente, considerando los aspectos culturales y sociales 
donde se inserta esta formación, en la que se requiere el desarrollo 
de competencias que brinden oportunidades de aprendizajes 
relevantes y significativos para todas y todos los Docentes, bajo 
los principios de equidad e inclusión que impulsa el Tecnológico. 

   Cabe 
hacer 
mención, 
que durante 
el 2021 se 
tuvo un 
incremento 
de Docentes 
con Maestría 
en 
comparación 
al 2020.  
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I .6  Servicio  Social  

En el Servicio Social intervienen 
entes importantes: el 
estudiantado, quien estará 
dispuesto a dar sus 
conocimientos profesionales; 
el TESCI, quien propicia 
diferentes espacios para que la 
comunidad estudiantil se 
involucre en problemáticas de 
acuerdo a sus habilidades y 
perfil, y la Sociedad quien se 
verá beneficiada del apoyo 
recibido por el estudiantado. 

Cabe mencionar que, en el año 
2021, se   incrementó un 75% 
de estudiantes en   Servicio 
Social y 38%   en   Servicio 
Social Comunitario, debido a 
que se tuvo un acercamiento 
más certero, a partir de la 

pandemia, dando un seguimiento más continuo y eficiente. 

 

 

 

 



  

 

 14 

I .7 Residencias Profesionales 

  

  Las Residencias 
Profesionales son el primer 
paso para la formación de 
futuros profesionales; a través 
de ellas se asientan los 
conocimientos adquiridos en el 
aula, desarrollando 
competencias clave y 
adquiriendo experiencia.  

   El TESCI, durante el 2021, 
incrementó un 48.7% en 
comparación al 2020, llegando 
a 1,014 residentes. 

 

 

 

 

 

I .8 Intercambio académico y movi l idad 

   La movilidad académica estudiantil se encuentra dirigida a 
promover experiencias académicas y culturales distintas a las que 
ofrece el Tecnológico, con el propósito de ampliar su visión del 
mundo y de desarrollar habilidades para la comunicación 
intercultural.                                                         



  

 

 15 

Cabe mencionar que dentro del Programa de Desarrollo 
Institucional 2020-2024 (PDI) se establece que la Movilidad 
académica estudiantil, es una de las acciones llevadas a cabo 
dentro de las políticas de internacionalización de las Instituciones 
de Educación Superior, mismas que aportan dentro de los 
estándares de calidad la formación integral de las y los egresados 
y así aumentar sus competencias profesionales y lograr la 
inserción en el sector laboral.  

Por medio de 
acciones 
implementadas, 
el Tecnológico 
de Estudios 
Superiores de 
Cuautitlán Izcalli 
está 
posicionándose 
en el rubro 
internacional, a 
través de 
vínculos con 
instituciones 
locales y 
extranjeras con 
miras a realizar 
trabajos 
colaborativos e 
intercambios de 
saberes que 
impulsen nuestro 
desarrollo y que 
nos permitan ser 
reconocidos con 
referencia a 
estándares 
nacionales e 
internacionales 
de calidad que 
contribuyan al 
posicionamiento 
y crecimiento de 
nuestra comunidad estudiantil a nivel global. 
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Algunas de ellas se mencionan a continuación: 

1. Beca de Internacionalización TESCI 2020, curso virtual con valor 
curricular impartido por la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Participación en: 
• VI Reunión Caribe, Centroamérica y México; en la 
conferencia digital “Para un regreso seguro y los nuevos 
paradigmas en la Internacionalización”. 
• Feria Virtual Estudiantil desarrollada por la Agencia de 
Movilidad y Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021 
“AMCID”. 
• Conferencia Funed Coonect Live. 



  

 

 17 

• Sesión informativa del Programa de Investigación: UC San 
Diego. 

2. Curso virtual "Habilidades de Liderazgo Global, Programa en 
Desarrollo y Aceleración Profesional", por la Institución The 
Washington Center, a un total de 2 estudiantes y 14 docentes 
de la Comunidad TESCI, donde se impartieron los siguientes 
módulos: 
 

I. Fortalezas 101: Introducción para entender las 
fortalezas. 

II. Crear metas basadas en fortalezas individuales. 
III. Marca personal y comunicación efectiva. 
IV. Personal pitch. 
V. Construir una red de contactos profesionales 

virtualmente. 
VI. Habilidades de resiliencia profesional. 
VII. Negociación y resolución de conflictos desde la 

inteligencia emocional. 
VIII. Navegar en un entorno multicultural y diverso con 

éxito. 
 

El curso tuvo un costo de $550 dólares, un total aproximado 
de $176,000.00 M.N, y fue inaugurado por la Mtra. Maribel 
Góngora Espinosa, Subsecretaria de Educación Superior y 
Normal; además de contar con la participación del Dr. 
Ernesto Rivas Rivas, Director General de Educación Superior, 
Rectores y Rectoras de las IES participantes, así como de las 
y los beneficiarios de la Beca. 

 



  

 

 18 

3. Firma del Convenio Marco de Colaboración entre la 
Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz “UTEPSA” de 
Bolivia y el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 
Izcalli, estableciendo bases para la mutua cooperación, a 
través de la participación de las carreras de Ingeniería 
Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Mecatrónica.  
Los cuerpos académicos de ambas instituciones, iniciaron 
las clases espejo en modalidad virtual; la División de 
Ingeniería Mecatrónica por parte del “TESCI” y la Ingeniería 
Mecánica Automotriz y Agroindustrial por “UTEPSA”, 
impartida por la Universidad “UTEPSA”, con el Tema: 
Mantenimiento Industrial, Aplicación del Software MP V.10. de 
la carrera de Ingeniería Mecatrónica, participando 29 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I .9 Coordinación de Lenguas Extranjeras 

 

Uno de los Objetivos Integrales del TESCI es ¨Promover la 
formación integral de estudiantes”, por lo que el aprendizaje y 
consolidación del idioma inglés es de suma importancia, lo que 
permite a cada estudiante, al momento de su egreso, aumentar 
las oportunidades laborales, con mejores ingresos, acceso a 
nuevas formaciones y por consiguiente una mejor calidad de vida. 
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Es por ello que el promedio de matrícula por carrera es del 80% a 
nivel Licenciatura y en Maestría del 34%, debido a que la mayoría 
de estudiantes ya cuentan con el nivel de inglés requerido para su 
titulación. 

De manera histórica, el comportamiento de la matrícula de 
la Coordinación de Lenguas Extranjeras, se ha presentado de la 
siguiente manera: 

 

 

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

1.- 13 Docentes participaron en el ciclo de conferencias “First English 
Teachers Training Webinars”. 

 
2.- Taller “Certificación Lingo Champ”, participando 542 estudiantes 

y 13 docentes.   
 
3.-  Participación en los Webinar: 
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§ “Conferencia Have a Smart 
Class”, a cargo del Tecnológico 
Nacional de México con las 
Coordinaciones de la Zona VIII. 
 

§ Testing Purposes and Evaluation 
Cycle. 
 

§ Why do I teach the way I do? 
RELOADED! 
 

§ Engagement vs participation: 
Difference that Matters. 
 

§ 4 Pedagogical Tools to Enhance Online Learning and Pedagogy 
and personality for online teaching. 

§ “Abriendo fronteras para el aprendizaje de una segunda lengua”, 
impartido por la Editorial 
National Geographic 
Learning.1 
 
§ Se presentaron 51 
estudiantes al examen 
PET (Pre-eliminary Test) 
para obtener la 
Certificación Cambridge, 
en las instalaciones The 
Anglo Institute Satélite. 
 
§ Conferencia “La 
importancia de los 
Idiomas”, impartida por 
Paul Seligson de la 
Editorial Richmond. 

 
   

I . 10 Tecnologías de la información y comunicación 

El intercambio de información en el ámbito educativo es muy 
importante para directivos, docentes, alumnos y padres de familia; 
es factor fundamental para el buen funcionamiento del 
Tecnológico, como el uso del Internet con las redes sociales y 
otras aplicaciones de comunicación, las cuales nos brindan la 
posibilidad de mantenernos informados, además de permitir la 
colaboración entre docentes para trabajar de manera articulada, y 
con otras alternativas de impartir la clase. 

Derivado de la pandemia, el TESCI implementó herramientas para 
adaptarse ante dicha situación que durante el 2021 aún se hizo 
presente, con la finalidad de que la población estudiantil 
concluyera el ciclo escolar correspondiente, además de seguir 
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realizando trámites administrativos, así como el personal del 
Tecnológico pudiera continuar con las actividades laborales en 
tiempo y forma. 

El TESCI cuenta con un servicio de internet a un enlace dedicado 
de fibra óptica de 500 Mbps, el cual actualmente es utilizado por 
una población 6,001 estudiantes, así como por una plantilla 
docente de 245, además de la administrativa y directiva del plantel 
quien suma 122 a la población usuaria, la cual tiene un alcance en 
todos los laboratorios de cómputo, internet inalámbrico, unidades 
académicas y en las actividades propias de posgrado y de 
educación a distancia.   

Durante el 2021 se cuenta con 660 equipos de cómputo al servicio 
de la comunidad estudiantil, la cual representa 8 estudiantes por 
computadora. 
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I I .  Cobertura, inclusión y equidad educativa 

    I I . 1  Matr ícu la  de l  S is tema 

a)  L icenc ia tura  
 

El Tecnológico en el 2021 registró 1,438 estudiantes de nuevo 
ingreso, reflejando un incremento del 26.14%, lo que contribuye al 
crecimiento inclusivo mediante el fortalecimiento de la formación 
de capital humano, ya que uno de los objetivos de educación 
superior es aportar egresados (as) con las competencias 
necesarias para lograr el éxito en el mercado laboral. 

A continuación, se muestra el histórico de la matrícula de nuevo 
ingreso: 
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b)  Moda l idad a  D is tanc ia  
 

 
La Modalidad a 
Distancia es una 
alternativa a las 
clases presenciales, 
con herramientas de 
aprendizaje en línea, 
en las que el o la 
Docente crea un 
entorno para que el 
estudiantado pueda 
comunicarse, ver y 

discutir 
presentaciones y/o 
vídeos, participando 
desde cualquier lugar 
en el que se 
encuentren. 
 
Sin duda, a partir del 
surgimiento de la 
pandemia, la 
modalidad de llevar a 
cabo las clases en 
línea aumentó en el 
TESCI de una manera 
significativa en los dos 
programas que 
ofrece; en la carrera 

de Ingeniería Industrial en un 130% y la Ingeniería en Gestión 
Empresarial en 32%, respecto al periodo 2020. 
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c) Maestr ía   en   Tecnologías   de la información y 
Maestr ía   en Ingenier ía Administrat iva 

  

Al contar con una 
Maestría, aumentan 
mejores propuestas 
laborales; las y los 
egresados(as) suelen ser 
los más buscados para 
desempeñar trabajos de 
alto nivel, además de 
adquirir mayores 
habilidades profesionales. 

Cabe hacer mención, 
que, en el Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Cuautitlán Izcalli, el 
programa de Maestría en 
Tecnologías de la 
información en el 2021 
tuvo una matrícula de 62 
estudiantes, y la Maestría 
en Ingeniería 
Administrativa con una 
matrícula de 108, como se 
muestra en la siguiente gráfica: 
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   Destacando que, durante el año 2021 se logró captar una mayor 
matrícula en la Maestría en Ingeniería Administrativa del 46% y 
manteniéndose con la misma la Maestría en Tecnologías de la 
Información. 

 

 

I I .2 Programa de educación dual  

Se realizaron las siguientes actividades: 

-Revisión a 9 convenios de la empresa NOVOTECH, los cuales ya 
están completos. 

-Seguimiento a las empresas que contaron con estudiantes en 
Educación Dual, con el objetivo de replantearles la posibilidad de 
recibir nuevamente a estudiantes, aceptando las siguientes: 

•Constructora Sierra Villa S.A. de C.V. 
•S & V Business are Business S. de R.L. 
• Medios Impresos Gusa. 
• Assic Maquiladora S.A de C.V. 
• Olvera, Espinosa y Asociado, S.C. 
• Transportes de Baja California S.A. de C.V. 
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-Evaluación de la empresa Agros S.A. de C.V., COBRAASY y 
MERIK, verificando las actividades que realizará el estudiante de 
Contador Público con el plan de estudios.  
Actualmente se cuenta con una participación de 76 estudiantes 
dual, teniendo 18 alumnos de nuevo ingreso y de este total, el 76% 
es decir, 58 cuentan con beca por parte de COMECYT: 

 

 

I I .3 Acompañamiento académico, permanencia y 
abandono escolar 

En el TESCI, considerando el panorama ante los efectos posteriores 
a la pandemia, se implementaron diversas acciones como el 
Programa de Regreso Seguro, con el objetivo de mantener las 
instalaciones de manera segura y a su vez la estancia de la 
comunidad estudiantil; además de dar seguimiento a las encuestas 
en las que se dio seguimiento a la aplicación de vacunas tanto al 
estudiantado como al personal del Tecnológico. 
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Se atendieron 4,232 estudiantes por medio de tutorías grupales e 
individuales, y se canalizaron 712 a los principales departamentos 
de la institución. 

Con el propósito de atender las necesidades de las y los alumnos 
en aspectos que afectan su desempeño de la formación 
académica, Tutores y Tutrices atendieron a 109 grupos en el 2021-
1 y a 173 del 2021-2, como se muestra a continuación: 

       2021-1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2021-2 
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I I .3.1  Programa de Becas 

Con el objetivo de contribuir al bienestar social e igualdad 
mediante el otorgamiento de apoyos para la permanencia y 
terminación escolar de las y los estudiantes de nuestra Institución, 
para   el    periodo mencionado se otorgaron 6,297 becas 
institucionales con un monto total de $11,594,754.00 y 228 becas 
Estatales por $1,116,000.00, que se detallan a continuación: 

2021-1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscientes de que el mundo enfrenta una situación muy compleja 
en materia epidemiológica derivado del Coronavirus (SARS-CoV2) 
y de los impactos negativos como la disminución de la fuerza 
laboral, el confinamiento en casa y el cierre de empleos no 
prioritarios, ha ocasionado un golpe a la economía de las familias 
mexicanas; por lo que en el TESCI tenemos la obligación moral de 
no permitir que abandonen sus estudios, es por ello que se 
implementó la estrategia de diferir los pagos por los servicios 
educativos y así poder apoyar a las familias afectadas de la 
comunidad TESCI y evitar la deserción escolar. 

2021-2   
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Mediante las distintas becas otorgadas, en el Tecnológico se 
favorece al acceso, la permanencia y conclusión de estudios.  

Sin embargo, cabe hacer mención que, de manera histórica, en 
comparación al periodo 2020 se logró un incremento del 55% de 
beneficiados(as) y un 61% respecto al monto de las becas 
otorgadas, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

I I .3.2 Prevención de conductas de r iesgo de 
abandono escolar 

El área de Psicopedagogía tiene como finalidad contribuir al 
desarrollo del estudiantado en sus distintos aspectos como: 
cognitivo, profesional, académico, social, emocional, etc.; así 
como los aspectos del desarrollo personal que no están 
contemplados en las materias académicas ordinarias. Por lo 
que, el TESCI se encuentra reforzando constantemente 
mediante diversas actividades como: 

§ Escuela para Padres y Madres con el tema “Inducción al 
TESCI 2021-1”, el evento se proyectó a través del Canal de 
YouTube de Comunidad TESCI, 956 personas visualizaron el 
webinar. 

§ Plática ¿Conoces los instructivos de emergencia?, con un 
aforo de 2,768 personas. 

§ En el Marco de la Semana de Vinculación del CETIS 118, el 
TESCI participó impartiendo las pláticas informativas en línea 
con los temas: “Donde tus sueños te lleven” y “Guía para 
elaborar mi CV”, participando 30 estudiantes de la IEMS. 

- Escuela para Padres y Madres con el tema “Modo de 
vida: Nueva normalidad”, el evento se proyectó a través 
del Canal de YouTube de Comunidad TESCI, con 1,515 
personas visualizaron el webinar. 

§ Se impartieron vía webinar a través del Canal YouTube las 
siguientes pláticas: 
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- “Escuela para Padres y Madres”, con el tema 
“Inducción al TESCI”, con la finalidad de enfatizar el 
compromiso que el TESCI asume con cada uno de ellos, 
además de contrarrestar la deserción y elevar la 
eficiencia terminal; en el webinar, se dieron a conocer 
los servicios y normatividades a los que tendrán acceso 
y obligación durante su permanencia dentro de la 
Institución. 

- “Mitos de la Sexualidad Responsable”, asistiendo 1,087 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Se difundieron conferencias y talleres vía webinar como parte 
del Programa “Convive”, con el propósito de ofrecer un 
espacio dedicado para reflexionar y transformar las 
relaciones en el hogar, el cual está dirigido a padres y madres 
de familia y/o docentes. 

 

Además, se continúa brindando atención médica verídica 
mediante la página de Facebook “Atención integral a la salud 
TESCI”, la cual tiene hasta el momento 367 seguidores, en la que 
se tiene contacto virtual con estudiantes y se les ofrece apoyo 
psicológico y orientación médica. 

 

I I .3.3 T i tu lac ión 

Hoy en día, las organizaciones necesitan contar del mejor talento 
para poder sobrellevar la situación económica por la que se 
atraviesa en el país. Es un reto para los empleadores cubrir las 
vacantes con un perfil destacado. Es por ello que es importante 
contar con las herramientas que ayudan a demostrar que se 
cumplen con las expectativas de un determinado puesto y la 
principal, es haber obtenido el Título profesional, ya que este lleva 



  

 

 32 

consigo diversas ventajas como: percibir un mejor salario, 
insertarse más rápido en el mercado laboral, 

obtener un mayor crecimiento 
profesional, entre otras. 

Dado que la titulación es la etapa 
final del proceso educativo en el 
TESCI, es de suma importancia 
que el estudiantado logre la 
obtención del mismo. 

Los egresados y las egresadas, 
durante el periodo de pandemia 
no habían podido realizar este 
trámite debido a situaciones 
económicas, de salud y de 
tiempo; actualmente tuvieron la 
posibilidad de titularse, motivo 
por el cual esta meta se 
rebasó, cerrando con 755 
Titulados y Tituladas en el 
ejercicio 2021. Contamos con 

un histórico de 7,292 titulados y 
tituladas: 7,183 son de Licenciatura y 

109 de Posgrado, detallados en la siguiente 
tabla:   
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I I I .  Educación Integral  

     I I I . 1 .  Act iv idades deport ivas, cul tura les y c ív icas 

La educación integral otorga las 
herramientas necesarias para que 
las y los estudiantes, obtengan la 
mejor formación, ya que permite 
desarrollar el aspecto cognitivo, el 
área emocional, las habilidades 
físicas, la apreciación artística, así 
como el desarrollo de los afectos, 
sentimientos, y las emociones.  

Con el objetivo de ofrecer una 
formación integral a la comunidad 
estudiantil, el TESCI oferta diversas 
opciones para el desarrollo físico y 
de recreación cultural, así como 
para dirigir sus talentos e intereses, 
realizándose las siguientes 
actividades: 

 

Deport ivas 

§ En conmemoración al 20 de 
noviembre, se realizó el Rally 
Deportivo "Rino Espartan", 
participando 600 estudiantes. 
Obteniendo el 1er lugar, la carrera 
de Contador Público; el 2° lugar, 
Ingeniería Mecatrónica y 3er. 
Lugar, Ingeniería Química. 
 

§ Derivado de la pandemia del 
COVID 19, las actividades 
complementarias se impartieron 
por medio de la plataforma; 
Google Meet, Google Classroom 
y correo electrónico. 

 

§ Las actividades complementarias 
impartidas fueron las siguientes: 
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Cultura les  

§  Asistencia a las LX y LXI Sesiones Ordinarias de la Red de 
Extensión y Difusión Cultural de la ANUIES, Región Centro 
Sur. 

§ Asistencia al 6º Encuentro de Talento Artístico Estudiantil 
“Des-Ajuste ¿Adaptarse al cambio?”, impartido por el Museo 
UPAEP (Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla), asistiendo en representación del TESCI el alumno de 
la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Josué 
Misael Ruíz Alva. 

§ Se realizaron dos donaciones de juguetes: la primera a la 
casa Hogar Infantil San Martin de Porres y Juan XXIII A.C., a 
43 niños y niñas; y la segunda al Hogar Infantil Nuevo Sol, 
para 21 niños y niñas. 
 
 

§ Plática virtual "Prevención de embarazo". 
§ Creación de un Collage de obras visuales, generadas en la 

asignatura complementaria de Artes Plásticas. 
§ Grabación del tema “Color esperanza”, guiado por las 

instrucciones del Mtro. Alvan Emmanuel Rodríguez 
Fernández. 

§ Capacitación a estudiantes en primeros auxilios deportivos. 
§ Proyección del cortometraje “El Orden de las Cosas”. 
§ Publicación de los Rino tips, los cuales promueven el 

desarrollo de “Hablar en público, y cómo controlar tu tono de 
voz”, con objeto de impactar a la formación profesional del 
estudiantado.  

§ Concurso de “Ofrendas 2021” y “Catrín y Catrina TESCI 2021”.  
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§ Presentación del documental de la pintora “Remedios Varo”, 
en conmemoración de su aniversario luctuoso, y se elaboró 
un análisis de sus aportaciones mediante un formulario. 
 
 
 
 
 
 
f 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ Difusión del Video “Tips de Autocontrol”, el cual buscó evitar 
responder agresivamente en la vida cotidiana. 

§ Concurso de Ofrendas, en el que obtuvieron el 1er lugar, 
Ingeniería en Logística, con la Ofrenda del Estado de Jalisco; 
2º lugar, la carrera de Ingeniería en TIC´S, con la Ofrenda de 
Guanajuato y el 3er lugar Contador Público con la Ofrenda 
Tabasco. 

§ Pintado a Mano e Iluminación de las letras “TESCI” con 
motivos navideños, a cargo de los estudiantes participantes 
en el Taller de Artes Plásticas. 

§ Realización de dos obras de teatro, la primera la Pastorela 
“Venciendo a las Tentaciones” y la segunda titulada 
“Macario”. 

§ Concurso de Catrín y Catrina, con la finalidad de reservar y 
conmemorar las tradiciones con actividades de integración, 
cultura, creatividad, los ganadores fueron el 1er. lugar 
Ingeniería Mecatrónica, el 2do. Ingeniería en Gestión 
Empresarial y el 3er. lugar Ingeniería Industrial. 
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§ En la Actividad Complementaria de Tanatología, se colocaron 
carteles con la temática motivacional de desarrollo personal, 
llegando a una audiencia de 3,800 personas. 

 

§ Las actividades complementarias impartidas son las 
siguientes: 
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IV.   Educación e invest igación c ient í f ica y tecnológica 

IV.1 .  Capacidad anal í t ica y creat iva de los estudiantes 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

§ Participación de 4 estudiantes y una docente de la carrera de 
Ingeniería en Administración en el 1er Concurso Nacional de 
Videos 2021 de Emprendimiento Social ANFECA, el cual tuvo 
como objetivo promover y difundir las propuestas e ideas 
innovadoras de los retos y las 
propuestas del emprendimiento social 
en épocas de confinamiento, derivados 
del COVID. 

§ Participación en el Programa de 
Generación de Video-ensayos 
Universitarios, convocados por el 
Colegio de Contadores Públicos de 
México y la Vicepresidencia de 
Vinculación Universitaria. 

§ Participación en el Torneo Mundial de 
Robótica Educativa 2021.  

§ Además, estudiantes y docentes 
participaron en las siguientes 
capacitaciones: 

o “Habilidades Digitales. 
o Webinars “La Ética Profesional y 

los Programas de Compliance”. 
o “Distribución de Dividendos de 

Personas Morales” por parte del 
Colegio de Contadores Públicos de México. 

o Participación de 4 estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Industrial en la Convocatoria “Hablemos de 
Agua”, difundida por The Coca-Cola Company; el cual 
tuvo como objetivo crear un movimiento 
nacional que conecte con pequeños, jóvenes y 
adultos para promover la importancia del 

acceso y la higiene 
del agua como 

motor de desarrollo 
económico, 

catalizador para el 
empoderamiento de la 
mujer y recurso que 
ayuda a evitar la 
propagación de 

enfermedades 
infecciosas. El equipo 
“Industrial Agua” 
calificó en la etapa final, 
los resultados serán 
entregados en marzo 
de 2022. 
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§ Participación de una PTC de Contador Público en el Congreso 
Nacional de Cuerpos Académicos, con la presentación de la 
ponencia “Importancia del Coaching KYEM, para jóvenes 
emprendedores”, y en el curso-taller: “Proyectos 
Innovadores y pertinentes alineados a la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible de la ONU”, con sede en el Instituto 
Superior de los Ríos, Balancán, Tabasco. 

§ 4ta Jornada Académica Cultural, el 5to Foro Económico “La 
economía en tiempos de pandemia” y el Rinofest Vol. 5, 
donde se llevaron a cabo diversas actividades culturales, se 
impartieron 6 talleres y 30 conferencias, destacando las 
siguientes: 
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IV.2.  Invest igación, c iencia y desarro l lo tecnológico 

Se realizaron las siguientes actividades: 

- El resumen de cartel “Uso de métodos formales en el desarrollo 
de software”, y el trabajo extenso: “Aplicación matemáticas a 
través de métodos formales para el desarrollo de software”, 
presentados en el Marco del Congreso Internacional sobre la 
enseñanza y aplicación de las Matemáticas por la UNAM-FESC. 

- 6 PTC´s participantes en el concurso cerrado para plazas de 
Profesor(a) Asociado(a), fueron beneficiados(as). 
 

 
- Proyecto titulado: “Estudio teórico y experimental de la absorción 

y/o degradación de contaminantes emergentes”, presentado por 
el Dr. Roberto Mejía Olvera, el cual obtuvo el dictamen de 
aprobado, como resultado de la Convocatoria 2021 “Proyectos de 
Investigación Científica” del TecNM. El monto del presupuesto 
asignado al proyecto podrá ascender como máximo a $100,000.00 
distribuidos en los capítulos 2000 y 3000, de acuerdo a lo señalado 
en los términos de referencia y dependiendo de la evaluación del 
protocolo, así como de la productividad académica del director del 
proyecto durante los últimos 3 años. 
 

- Publicación en la Revista Digital Innovación y Desarrollo 
Tecnológico del artículo “Plataforma virtual con un interfaz 
aplicado a la carrera de Contador Público en beneficio del 
estudiantado”. Fase inicial, de la autoría de la Mtra. Martha Elena 
Rabadán Serrano y la Mtra. Adriana Zavala Martínez. 

- Segunda Convocatoria del Concurso Cerrado de Oposición para 
plazas de Profesores de Tiempo Completo Asociado (a) A, con los 
siguientes resultados: 
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- Participación en el Programa de Generación de Video-ensayos 

Universitarios, 30 estudiantes y 6 docentes, convocados por el 
Colegio de Contadores Públicos de México y la Vicepresidencia de 
Vinculación Universitaria. 
 

- Torneo Mundial de Robótica Educativa participando 3 estudiantes 
en 3 equipos liderados por 3 docentes, teniendo como resultado 
que los Equipos “BIG TEAM” y “LOS FULLERS” obtuvieron el lugar 
20 y 33, respectivamente. 

 
 

 

- 6 docentes postulados en la Convocatoria al Concurso Abierto de 
Oposición para la obtención de Plazas de Profesor y Profesora 
Asociada A, de los cuales, 5 fueron beneficiados. 
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IV.3.  Centro de Cooperación Academia Industr ia 

(CCAI-TESCI) 

El Centro de Cooperación Academia Industria (CCAI), tiene como 
objetivo mejorar la competitividad técnica de las pequeñas y 
medianas empresas y la prestación de servicios tecnológicos para 
el desarrollo de nuevas capacidades dentro de las unidades 
económicas, orientados a temas logísticos, de automatización, 
manufactura esbelta e industrial 4.0 y con los que se pretende 
generar proyectos de valor e infraestructura coordinada con las 
instituciones de educación superior. Para dar continuidad a ello se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:  

1. Se definieron los layouts considerando el espacio del Centro 
de Información. 
 

 
 
 

2. Se llevó a cabo la firma con COPARMEX. 
3. Establecimiento de las Líneas de acción que atenderá el 

CCAI: Tecnologías de la Información y Logística; así como la 
conformación de los equipos de trabajo por cada línea.  

4. Identificación de la infraestructura, quedando el Edificio del 
Centro de Información como el espacio más óptimo, 
determinando la reubicación del mismo, obteniendo el 
dictamen para la remodelación del espacio destinado. 

5. Equipamiento, mediante las requisiciones necesarias para 
consolidar la infraestructura tecnológica, mobiliario y 
equipamiento. 

6. Reunión con el COMECyT, con la finalidad de exponer los 
objetivos, visión, misión del CCAI, así como elementos de 
relevancia, para participar en la Convocatoria para la 
obtención de recursos. 
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7. Reunión para redistribución de infraestructura: Para 
determinar: la nueva distribución del Centro CCAI, las 
tecnologías a trabajar, así como la redistribución de la 
biblioteca y de la Unidad de Difusión; y para la presentación 
de los planos de la planta baja y la planta alta, así como el 
presupuesto de las modificaciones. 

8. En el Marco de la Convocatoria Vinculación de Empresas con 
Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación, el TESCI fue beneficiado con un apoyo 
económico por un monto de $4’000,000.00, para la creación 
y operación del nuevo Centro CAI TESCI, cuyo objetivo es 
apoyar a las Pymes, a través del desarrollo de proyectos, 
capacitación especializada y la prestación de servicios 
tecnológicos. 

 

 

 

 

Además, se realizaron las siguientes actividades: 

§ Asistencia al Primer Encuentro Estatal de Colaboración 
Académica, Científica y Tecnológica en Instituciones de 
Educación Superior del Estado de México, presidido por el 
Lic. Gerardo Monroy Serrano, Secretario de Educación del 
Estado de México y la Mtra. Maribel Góngora Espinosa, 
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Subsecretaria de Educación Superior y Normal, donde se 
destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre 
instituciones educativas para mejorar los campos de la 
docencia, investigación, extensión de la cultura y servicios; 
así como el alto impacto en los proyectos como los Nodos 
Educativos Productivos. 

§ Reuniones entre líderes del CCAI, Docentes PTC y la empresa 
INDUSTRIAS FONTIMEX, S. de R.L. de C.V., con la finalidad 
de participar de manera colaborativa en la Convocatoria del 
COMECyT, y de comprender las necesidades de los 
empresarios.  

§ 3 docentes PTC, asistieron como evaluadores al 1er 
Simposium “Estrategias de Innovación con Enfoque Humano 
para el Desarrollo Empresarial”. 

§ Presentación de los planes de trabajo del CCAI-TESCI ante 
las autoridades del Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (COMECYT) y de la Subsecretaria de Educación 
Superior y Normal, con sede en la Rectoría de la Universidad 
Mexiquense del Bicentenario. 

§ Una PTC líder de la carrera de Ingeniería en Administración, 
se reunión con la empresa Fertiortiga, con el objetivo de 
determinar necesidades administrativas que presenta la 
empresa y elaborar un plan de trabajo para iniciar con el 
proceso de generar un Convenio de Vinculación. 

§ Una PTC participó como ponente en el 6to. Congreso 
Latinoamericano de Investigación en Administración y 
Negocios 2021, con la ponencia “Impacto de resiliencia al 
paradigma de liderazgo mype 4.0 post covid-19”. 

§ Para dar seguimiento al proyecto de Campus Sustentables, 
se envió información al TecNM de las posibles áreas donde 
se instalarán los paneles solares, así como diagramas 
unifilares de las instalaciones a media tensión. 

§ Reunión de trabajo para iniciar los trabajos de vinculación de 
la carrera de Ingeniería Industrial con al Centro de 
Cooperación Academia Industria, contando con la asistencia 
de nuestra Directora General. 
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IV.4 Nodos 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Reuniones virtuales, tratando diversos asuntos relacionados 
con la especialidad de logística, la planeación del Foro 2do. 
Congreso o Congreso Internacional, y la inauguración del 
Curso “Tendencias en las Operaciones Logísticas”. Con la 
asistencia de representantes de las distintas IE´s, tales como: 
TESJI, TESCO, UPTEX, UPCH, UPA, UPVM y UTFV. 

 

   

 

2. Se llevó a cabo el 1er Congreso Internacional del Nodo 
Automotriz “La Industria Automotriz en México, retos y 
tendencias mundiales”, destacando las siguientes 
Conferencias: 

- “Vanguardia tecnológica en procesos de mecanizado 
para la industria automotriz”. 

- “Control asíncrono durante el procesamiento digital 
relacionado a sistemas embebidos que tiene el 
automóvil”. 

- “Sistemas de calidad y su aporte automotriz”. 
- Conferencia Magistral “Desafío de la Industrial y lo que 

esperamos para México”. 
3. Se asistió a la “28va Reunión del Nodo Logístico”, presidida 

por el Dr. Bartolo Jaramillo Puebla, destacando los siguientes 
temas: 

- Autorización del programa del Foro Internacional 
Logístico 2021, con sede en la Universidad Politécnica 
de Atlautla. 

- Convenio inter institucional, el cual se encuentra en la 
última revisión para establecer la fecha de firma. 

- Publicación e impresión de algunos ejemplares del 
documento extenso, para la relevancia del trabajo de 
investigación, producto de los colaboradores del Nodo 
Logístico. 
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4. Participación de dos ponentes para impartir las siguientes 
conferencias: Gestión de la Tecnología y servicios 
Innovadores en la logística y cadena de suministros; y Capital 
Humano en el área de logística y cadena de suministros. 

 

5. Participación en el Segundo Foro Internacional con la 
intervención en los siguientes paneles: 

- “Gestión tecnológica y servicios innovadores en la 
logística y cadena de suministro”, por el Mtro. Marco 
Chávez Hernández, Gerente General Operacional 
Kuehne+Nagel; del Mtro. Li Chunhong, Gerente de 
Almacén externo en Aplus Logistic; y de la Dra. Maribel 
Chávez Hernández, Jefa de la División de Ingeniería en 
Logística (TESCI) 

- “Capital Humano en área de logística y cadena de 
suministro”, por el Mtro. Víctor Agustín López Ortega, 
Gerente de Recursos Humanos y Administración en 
Aplus Logistics; y de la Lic. Erika Aguilar Jaime, Gerente 
de Atracción de Talento de DHL. 

 

 

 

IV.5 Eventos académicos 

1. Asistieron de manera 
virtual 175 estudiantes y 
12 docentes de la carrera 
de Contador Público, a 
las siguientes 
conferencias. 
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2. Algunas Jefas y Jefes de División participaron en las 
siguientes capacitaciones de manera virtual: 

 

 

 

3. Reuniones de academia de las carreras de las Ingenierías en 
Sistemas Computacionales y de Gestión Empresarial de 
manera virtual, donde se trataron temas referentes al 
seguimiento del plan de trabajo, CACEI, a la cuarta Jornada 
Académica Cultural y residencias profesionales. 

 

4. En el marco del Día del Administrador, se llevó a cabo el 
Segundo Coloquio Internacional de Gestión e Innovación 
Empresarial: "Desafíos y retos de administración ante la 
globalización", participando 5 docentes adscritos a la 
División. 

 

5. Asistencia a la Celebración Anual organizada por el Colegio 
Nacional de Licenciados en Administración A.C., con sede en 
el Restaurante Hacienda los Morales, participando las 
jefaturas de la División de Ingeniería en Administración y 
Contador Público; y 2 docentes.   
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6. Reunión de Diálogos con la Comunidad en la que asistieron 
aproximadamente 164 estudiantes Jefes y Jefas de Grupo, 
con el objetivo de tratar asuntos relacionados con el Comité 
para una Cultura de Inclusión y No Discriminación, 
Credencialización y Seguimiento de Protocolos. 

 

 

 

 

7. Además, algunas y algunos docentes participaron en las 
siguientes capacitaciones de manera virtual: 
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IV.6 Empleabil idad 

Derivado del programa anual de seguimiento a egresados, se 
contactaron 770 egresados, de los cuales 547 cuentan con 
empleo y 223 desempleados, como se muestra a continuación: 
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V. Estrategias transversales 

El Centro de Información cuenta con un acervo bibliográfico de 
9,889 títulos y 28,369 ejemplares. Ingresaron al acervo 
bibliográfico 346 ejemplares por concepto de donación para 
trámite de titulación. Y se realizaron 45,718 consultas en la 
Plataforma Digital e-Libro, las cuales se detallan a continuación: 

 

V.1  Incubación de empresas y cul tura emprendedora 

 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Referente al NODO IZCALLI, se 
han realizado acciones para 
facilitar el cooperativismo y la 
creación de redes cooperativas 
con personal de las 
comunidades de Axotlán y La 
Piedad. 

 

- Participación en el GSV 
Bootcamp, donde se abordaron ideas de proyectos 
emprendedores, a través de mesas de trabajo se muestran los 
avances en dichos proyectos.  

- Participación en el Curso Intersemestral Jóvenes 
Emprendedores, con el objetivo de reconocer la problemática 
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Nacional e Internacional a fin de 
proponer soluciones 
emprendedoras. 

- Semana Nacional de Educación 
Financiera, en coordinación con 
CONDUSEF 

 

- Participación en la convocatoria 
Beca Santander Habilidades – 
TecNM. 

- Asistencia al FORO CONEXIÓN EMPRENDEDORA 2021.  

- Participación en la 
Conferencia “Aspectos 
Legales y Fiscales de 
Cooperativas de Producción”. 

- Se impartieron dos 
videoconferencias 
“Empoderamiento Sin Límite”, 
impartida por el Ing. Rigoberto 
Otal Moreno, Vicepresidente 
de Entidades Federativas de 
COPARMEX Metropolitano. 

- Plática virtual “Próxima normalidad, no nueva normalidad”, 
enfocada a orientar a las y los estudiantes del TESCI en qué hacer 
para ser exitoso desde cualquier campo profesional ante los retos 
que trae la próxima normalidad. 

- Fueron impartidas las siguientes videoconferencias: 

o “Estructura de los Mercados de Capitales, Deuda y 
Derivados y empresas de la Bolsa de Valores”, por parte de 
la Bolsa Mexicana de Valores. 

o ¿Qué requiere un ingeniero dentro de DHL para cerrar 
exitosamente los retos y resolver problemas: experiencia o 
habilidad? 

o ¿Cómo elaborar un CV? con la ponencia del Lic. Sergio 
Bustos Gaona de la empresa Happiness Way.  

 

- Un docente participó en la capacitación programa “Cuenta 
conmigo”, organizado por Junior Achievement 

- El Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) impartió las 
Conferencias “Estrategias Personales”, “Facebook para hacer 
negocios”, “E-commerce y herramientas digitales” y “Ventas 
efectivas”. 
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Además, en el Centro de Incubación e Innovación Empresarial 
(CIIE-TESCI), se da seguimiento a los siguientes 8 proyectos:  

1. TRANSPORTIC, creación de una empresa de transporte de 
carga pesada, utilizando dispositivos de rastreo.  

2. PASTELERÍA LUIGI CROWN, creación de una empresa a 
través de la elaboración de pasteles.  

3. SePe, creación de un negocio cuyo objetivo es la compra y 
venta de ropa por medio de una aplicación.  

4. SC BUS, negocio que busca desarrollar un software y 
aplicación con la cual se pueda hacer una reserva en el 
transporte público.  

5. TC Transportes, cuyo objetivo es competir en el mercado del 
transporte. 

6. PROTEGT+, con la finalidad de desarrollar productos 
desinfectantes y de protección personal para combatir el 
COVID. 

7. WORK IN FASHION, impresión y bordado en playeras para 
imagen corporativa.  

8. Casa de día para el adulto mayor, con el objetivo de ofrecer 
durante el día atención integral e individualizada a personas 
mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

V .2 Modelo de Equidad de Género 

       V.2.1  Programa de cul tura por la equidad de 
género y prevención de la v io lencia 

Contribuyendo en la formación de competencias que promuevan 
una sociedad diversa e igualitaria donde se pueda vivir sin 
discriminación y sin violencia, se realizaron las siguientes acciones: 

-Videoconferencia “Ser mujer no debe doler”. 

-Publicaciones en las redes sociales del TESCI de los banners 
alusivos a las siguientes efemérides conmemorativas: 

●Día Internacional de la Educación. 
●Día Naranja para le eliminación de la violencia contra la mujer. 
●Día Mundial de la Educación Ambiental. 
●Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las 
víctimas del Holocausto. 
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●Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. 
●Día de la Constitución Mexicana. 
●Día Internacional de la tolerancia cero en la mutilación genital 
femenil. 
●Día de la Bandera. 
●Día Naranja para la Eliminación de la Violencia contra la mujer. 
●Infografía el Día Naranja para la eliminación de la violencia contra 
la mujer 
●Derecho humano No. 1 “Todos nacimos libres e iguales”. 
●Ayúdanos a expulsar del TESCI el acoso y la discriminación. 
 
 

 
 

V.2.2 Comité para una cul tura de inc lus ión y no 
d iscr iminación 

- Publicación de la Convocatoria “Mujer 
con Causa”, así como la entrevista a la 
Ciudadana Daniela Quijano González, 
quien ayuda en labores altruistas, 
destacando: la ayuda en el sismo del 2017, 
consiguió la diálisis para un niño de 
escasos recursos, aportación a una 
iglesia con víveres y ropa, coloca perritos 
callejeros, entre otras. 

- Se estableció el Comité de Igualdad de 
Género. 

- Asistencia a reunión virtual de 
seguimiento de acciones de la 



  

 

 56 

Subsecretaría de Educación Superior y Normal y con CONVIVE, 
para dar a conocer el diagnóstico integral de las violencias 
escolares en el estado de México. 

- Reunión de trabajo virtual con la Dra. Miroslava Chávez, en el 
contexto de la elaboración de un protocolo contra la violencia 
escolar. 

- Video conferencia, “Prevención de 
embarazo” impartida por el Lic. Raúl Campos 
Casas Director del centro alternativo para la 
salud “Triskel”. 

- Publicación de los videos: “Honra y cuida 
a tus padres”, “Da un buen ejemplo” y “Derecho 
Humano No. 8,” La ley protege tus Derechos 
Humanos”. 

- Capacitación para el Comité para una 
Cultura de Inclusión y No Discriminación.  

- Plática "Como NO embarazarse sin morir en 
el intento", por la Dra. María Alicia Mendoza 
Brizio. 

- Aplicación del TEST-formulario 
“Violentómetro”, con el objetivo de analizar, 
prevenir y canalizar al área de psicología 
conductas violencia durante el noviazgo. 

- Creación de una cuenta TikTok, y se subió el primer video con 
el tema: "Violencia Psicológica”, el cual tuvo un impacto de 1,000 
reproducciones entre la comunidad estudiantil. 

- Con motivo del mes de Lucha contra el Cáncer de Mama, se 
realizó la Conferencia de acciones preventivas, impartida por el 
Médico especialista en Oncología, Ernesto Sánchez Forgach; 
además, se realizó la toma fotográfica panorámica formado la 
palabra TESC y un moño como letra I; y se diseñaron y difundieron 
tres banner digital, tres videos y tres fotografías conmemorativas. 

- Exposición fotográfica “Igualdad de trato y de 
oportunidades”. 

- En Conmemoración los días 25 de cada mes el “Día Naranja”, 
el personal portó la playera naranja, se les otorgó una plática a los 
y las docentes de lo que representa portarla, promoviendo la 
conciencia y prevención de la violencia contra mujeres y niñas. 

- Encuesta a 724 estudiantes denominada: "Alto al Bullyng”, 
cuyo objetivo es alertar y detener dichas acciones en la comunidad 
TESCI. 
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- Lanzamiento de convocatoria para integrar a estudiantes, 
presidentes de academia, profesores de tiempo completo, 
dirigentes del ASPAATESCI, Tutor o Tutriz, e Investigador (a) del 
TESCI en el Comité de Inclusión y No Discriminación, con la 
finalidad de que puedan aportar sus conocimientos, habilidades y 
actitudes en la construcción de una sociedad igualitaria de nuestra 
comunidad.  

- En Conmemoración al “Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer” (Día Naranja), 
se difundió en Facebook Comunidad 
TESCI la Convocatoria “Resiliencia: 
Dejemos las violencias atrás ¡Todas 
somos importantes!”, con la finalidad de 
sensibilizar a la comunidad TESCI sobre 
la importancia de la erradicación de la 
violencia, en la que estudiantes podrán 
expresar el tema mediante trabajos 
artísticos, la cual finaliza el 20 de enero 
del 2022. 

- Como parte del Programa de 
Sensibilización Red de Igualdad entre los 

Géneros Región Centro Sur de la ANUIES, fueron impartidas las 
siguientes Conferencias por medio de Teams: 

§ Violencia de género. 
§ El campamento de empoderamiento científico, una 

oportunidad para promover las vocaciones científicas.  
 

V.2.3 Comité de igualdad laboral  y no d iscr iminación  

En cumplimiento a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación, se realizaron las siguientes 
acciones: 

- Como parte del programa integral 
para atender y erradicar la violencia 
contra las mujeres, se llevaron tomas 
de selfie portando la playera naranja 
por cada área conmemorando 
institucionalmente el “Día Naranja” los 
días 25 de cada mes. 

- Plática ¿Cómo implementar un 
lactario en tu centro de trabajo? 

- Promoviendo los valores 
institucionales, se realizó la donación 
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de juguetes por parte de la Comunidad para apoyar a los niños y 
niñas de escasos recursos, los cuales fueron entregados al Centro 
de Capacitación y Desarrollo Integral A.C. “CADI”, en beneficio de 
36 infantes; y al Orfanato la “Asunción”, beneficiando 20 niñas. 

! Collage fotográfico, con las selfies tomadas por área. 

- Publicaciones en redes sociales: Cultura de la denuncia: 
Servidores Públicos, Derecho Humano: “Todos tenemos derechos 
donde quiera que vayas” y Valor Institucional TESCI No.5: “Equidad 
de Género”. 

- Videos acerca de los Derechos Humanos: Todos Somos iguales 
ente la Ley, Ninguna detención Injusta, El Derecho a un Juicio, y 
Ama y ayuda a los niños. 

- Curso "Formación 
de Auditores 
Internos NMX-R-
025-SCFI-2015", 
de la empresa 
Factual Services.  

- 14ª Sesión 
Ordinaria del 
Comité de 
Igualdad Laboral y 
No 
Discriminación. 
 

- Videoconferencia 
titulada “Women 
Figthers”, por la Dra. Rosa María Oviedo Flores, Presidenta de la 
Asociación Civil Nivel Humano.  

- Plática Ligera “El papel de las Instancias de la Mujer en el 
Cumplimiento de la Norma de Igualdad Laboral”, por parte del 
Organismo MAXAN Certificación. 
 

VI .  Unidad de habi l idades blandas 

     VI .1  Capacitación   

El TESCI, como parte de las 35 Instituciones de Educación Superior 
del Estado de México (IES), a través del Consejo de Rectoras y 
Directoras de las IES, conmemoraron el Día Internacional de la 
Mujer de forma virtual, mediante una conferencia magistral, un 
conversatorio y diversas actividades. Se elaboraron dos collage 
con fotos de la comunidad TESCI, referentes a la participación en 
el “Día Internacional de las Mujeres” y en el Conversatorio 
“Cuidado de Mi Salud Socioemocional”.  

Conversatorio “Salud emocional en tiempos de pandemia”. 
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Taller "Transversalidad en Políticas Institucionales", donde se dio 
a conocer la importancia de definir políticas institucionales, ¿Cómo 
entender la transversalidad en la acción institucional?, y el TESCI y 
sus tres ejes transversales.  

Curso "Liderazgo de Equipos" mediante la plataforma Coursera. 

Asistencia al Primer Aniversario de la Secretaría de la Mujer del 
Gobierno del Estado de México, donde se proyectó la obra de 
teatro Carlota y su Dragón mascota; se inauguró exposición 
fotográfica “El papel de las mujeres en la administración pública” y 
la Expo-Feria “Mujeres Mexiquenses”, con sede en la Plaza de los 
Mártires, de la Ciudad de Toluca. 

Capacitaciones impartidas por la Subdirección de vinculación 
interinstitucional de la Secretaría de la Mujer: 

ü Introducción a la Perspectiva de Género y Políticas Públicas 
con enfoque de Género. 

ü Acoso y Hostigamiento Sexual. 
ü Funciones de las Unidades de Igualdad de Género y 

Erradicación de la Violencia. 
 

- Aplicación del Cuestionario del Curso en materia del 
Desarrollo de Habilidades Blandas al personal docente, con la 
finalidad de que expusieran su experiencia y satisfacción del 
mismo. 

-Como parte del programa Convivencia Escolar sin Violencia 
(CONVIVE), se reportaron las siguientes pláticas: 

ü "¿Cómo identificar si a mi hijo o hija le están transgrediendo 
sus derechos?" 

ü "Estrategias para gestionar el estrés: respiración 
consciente". 

ü "Reconociendo mis emociones". 
ü 15ª Sesión Ordinaria del Comité de Igualdad Laboral y No 

Discriminación, donde se presentó el reporte del tercer 
trimestre correspondiente al Plan de Trabajo Anual. 

ü Publicación en la Página del Tecnológico la convocatoria 
Exposición Colectiva de Carteles Voto Femenino, en el marco 
de la conmemoración del 68ª Aniversario del voto de las 
mujeres en México. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 61 

VII. Estrategias para la mejora de la gestión 

     VI I .1  S istema de gest ión integral  

        VI I . 1 .1  S istema de gest ión de la cal idad (SGC) 

- Se llevaron a cabo 2 Auditorías Internas, con el objetivo de 
evaluar la capacidad del sistema de gestión sus procesos e 
información documentada, de reforzar el desempeño global del 
SGI bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 
y la NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No discriminación. 

- Aplicación de “Encuesta de grado de comprensión del SGI” a un 
total de 316 personas. 

- Actualmente se cuenta con 40 procedimientos documentados, 
además derivado de las condiciones actuales por el confinamiento 
causados por la pandemia declarada por el virus SARS-COVID-19,  
algunos procedimientos sufrieron cambios temporales, 
implementando y utilizando tecnologías de la información para la 
simplificación y eficacia de los trámites y servicios. 

- Auditoría Externa a cargo, de la casa certificadora ARMS, 
obteniendo como resultado el dictamen favorable, debido a que 
se demostró un control adecuado de su sistema de gestión 
integral, así como el cumplimiento de los requisitos de la norma 
NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-
2015, NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2018/ISO 50001:2018, leyes 
y reglamentos aplicables. 

- Actualización de la Matriz 2021 para elaboración del Programa 
de Administración de Riesgos 2022, impartiendo el “Taller de 
Riesgos” con cada unidad administrativa responsable. 

VII.1.2 Sistema de gestión ambiental (SGA) 

 

 

" Se realizaron 
estudios 

fisicoquímicos y 
microbiológicos del 
agua purificada, no 

detectando 
sustancias nocivas, 
ya que se encuentra 
dentro de los valores 
permisibles ante la 
NOM-201-SSA-2015. 
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- Se obtuvo el dictamen del arbolado por parte del Ayuntamiento, 
obteniendo el siguiente resultado: 

• Autorización para el derribo de: 62 árboles muertos y la poda 
de 2 de árboles por parte de la Dirección de Medio Ambiente 
del municipio. 

 

- La Secretaría del Medio Ambiente 
del Estado de México, nos realizó una 
donación de: 149 pinos, 10 tejocotes y 
35 acacias, los cuales fueron 
utilizados en programa de 
reforestación. 

- Jornada de Reforestación TESCI 
2021 “Piensa Global y Actúa Local”, 
con la participación de 99 
administrativos, sembrando 156 
árboles de diversas especies. 

Como parte de campaña 100% Libre 
de plástico de un sólo uso, se 
proporcionaron a las jefaturas de 
carrera cilindros y cubre-bocas para 
entregarlos a 4,500 estudiantes. 

 

 

 

Entrega de aproximadamente 200 kg tapitas al personal del Banco 
de Tapitas, provenientes de diversas áreas del TESCI. 



  

 

 63 

VII .1 .3 Espacio l ibre de humo de tabaco 

- Foro “Te reto a dejar de fumar”, organizado por la Dirección 
de Educación de Cuautitlán Izcalli y Centro de Integración Juvenil 
de Tlalnepantla. 

- Platica informativa “Consecuencias asociadas por el 
consumo de tabaco”, impartida por la Lcda. Paola Flores Martínez, 
Especializada en el tratamiento de adicciones y prevención de la 
UNEME CAPA Cuautitlán. 

 

VII.1.4 Sistema de gestión de la energía (SGEn) 

- Recorridos ambientales y de energía por todas las 
instalaciones del TESCI para visualizar la situación actual de las 
instalaciones y trabajar en hallazgos encontrados dando 
cumplimiento a procesos, procedimientos, objetivos y metas. 

- Actualización de Informe Técnico Anual del SGEn. 

- Conteo de lámparas en el Centro CAI y CLE con la finalidad 
de obtener un estimado de consumo futuro de energía eléctrica 
para el establecimiento de la meta energética del SGEn para el 
año 2022. 
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VIII . Dirección general 

Entre las actividades de la Dirección General, destacan las 
siguientes: 

 
ü Enlaces permanentes con docentes, estudiantes y 

administrativos, informando sobre el Plan de trabajo para el 
Retorno voluntario de talleres y laboratorios, identificando y 
estableciendo las medidas preventivas y correctivas 
necesarias. 

ü Establecer líneas de comunicación y constituir planes de 
trabajo colaborativo para la mejora continua con 
dependencias, organismos y empresas como: 

• SEMARNAT. - Identificar la mejora de procesos que se 
derivan de las áreas de red de sustentabilidad ambiental 
como son: huerto, composta, sistema de captación de 
agua pluvial y la purificadora de agua.  

• AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI.- Generando 
acuerdos con las áreas de Dirección de Educación del 
Ayuntamiento, Desarrollo metropolitano, Desarrollo 
Económico, Comisaría pública, y Área Jurídica, para la 
mejora de accesos y vialidades, así como la  seguridad 
pública de áreas pertenecientes o aledañas al TESCI, la 
regulación de los comercios cercanos al mismo, la 
reactivación del programa Sendero seguro y el deslinde 
del terreno perteneciente al Tecnológico. 

ü Asistencia a diversos eventos culturales, ferias de 
emprendimiento, foros académicos y congresos 
internacionales, afianzando lazos de colaboración con otras 
IES, destacando: 

• 29a Sesión Ordinaria virtual de la Red de Innovación 
Educativa. 

• 2da. Reunión de Directores de la Región VIII de ANFEI 
(2020-2022). 

• XLVIII Conferencia Nacional de Ingeniería, la cual se 
llevó a cabo en la modalidad virtual del 2 al 4 de junio. 

• Comité organizador del 4º Foro Metropolitano de la 
región VIII de la ANFEI. 

• Reunión virtual con la presidencia Municipal de 
Cuautitlán Izcalli, en el marco del Día Mundial del 
Tabaco. 
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• Asistencia al 7° Certamen Internacional de Tunas 
organizado por la Universidad Politécnica del Valle de 
México. 

• Reunión de Directores de Facultades y Escuelas de 
Negocios, por parte de la Dirección de la Zona 7 de 
ANFECA y la Universidad Intercontinental. 

•  Primera reunión de trabajo entre la Directora General y 
la nueva mesa directiva de la Asociación de Servidores 
Públicos Académicos y Personal Administrativo del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 
Izcallii, para beneficio de nuestra institución. 

• Entrevista con el Director General de la Secretaria de 
Innovación del estado de México, para la actualización 
del Reglamento Interno y Manual de Organización del 
tecnológico. 

• Con Directores de Escuelas y Facultades de Negocios 
de la zona 7 de Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración. 

• Para escuchar sus inquietudes sobre el cumplimiento al 
Contrato Colectivo de Trabajo y posteriormente para 
dar a conocer el cumplimiento de este, con 
representantes del ASPAATESCI. 

• De Resultados 2021con Directores, se dio a conocer el 
estatus que ocupamos en a nivel Estatal, mediante una 
estricta evaluación de todos los aspectos académicos 
y administrativos, con sede en el CEFODEN. 

• Con representantes del COMECYT para presentación 
de planes de trabajo del Centro de Cooperación 
Academia Industria. 

• Participación en el Consejo de Rectoras y Directoras de 
las IES de Control Estatal, para promover la 
participación de la mujer, su empoderamiento y 
erradicación de la violencia de género. 
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IX.  Regreso seguro 
 

Se ha implementado un regreso seguro y escalonado conforme 
los lineamientos dictados por nuestras autoridades estatales en el 
Acuerdo emitido por el Secretario de Educación Pública del 
Gobierno del Estado de México con fecha 10 de junio del 2021 así 
como el modificatorio con fecha del 27 de agosto del año en curso. 
Por ello, se integraron los grupos por aula, conforme al aforo que 
permite una sana distancia de 1.5 metros, que en este caso es del 
50% de espacio en aula, en horarios escalonados y alternando 
días para la asistencia a clases presenciales y virtuales. 

Gracias a estas acciones, cerca de un total de 5,694 estudiantes 
han asistido de manera presencial por lo menos una vez, y la 
totalidad de docentes, 239, también han acudido a las 
instalaciones por lo menos una vez. 

Se colocó un arco sanitizante para otorgar un mayor cuidado de 
la salud de nuestra comunidad estudiantil, docente y 
administrativa. Y continuamos implementando las medidas 
sanitarias en el suministro de gel y la sanitización de los espacios 
después de cada reunión. 

Para que la comunidad tenga mayor conocimiento de los 
protocolos institucionales, se realizaron videos cortos 
representando de una manera práctica y visual lo más relevante 
de cada protocolo, para asegurar el conocimiento de la 
comunidad del regreso seguro, qué hacer en caso de incendios, 
en caso de problemas de violencia y de robo. 
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X.  Mantenimiento a la infraestructura 
 

Se realizaron las siguientes adquisiciones para el TESCI: 

§ Licencias software en el TESCI. 
§ Caretas para el TESCI. 
§ Equipo portátil para el fortalecimiento de regreso seguro de 

los estudiantes. 
§ Mantenimiento a transformadores y subestación eléctrica. 
§ Equipo informático para fortalecimiento de aulas en el 

regreso seguro 
§ Sistema de registro e ingreso automatizado.  

 

                      

§ Servicio de cafetería para personal docente, administrativo y 
estudiantil. 

§ Acondicionamiento de aulas para la reubicación de la 
Biblioteca.  
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§ Equipo portátil laptop 96 unidades, para el apoyo a las 
Jefaturas de División. 

§ Adquisición de tóner, para las diversas áreas del 
Tecnológico.  

§ Habilitación del Edificio para comenzar el servicio del CCAI. 
§ Uniformes para el personal administrativo del TESCI, con la 

finalidad de generar un sentimiento de pertenencia 
institucional. 

§ Servicio de carpas para estudiantes. 
§ Contratación de seguro para los 6,001 estudiantes.  
§ Equipamiento del Centro de Lenguas Extranjeras. 
§ Equipamiento del Laboratorio de Química. 

 

 

§ Servicio de vales de despensa para el personal. 
§ Servicio de limpieza. 
§ Servicio de jardinería. 

 
X.1 Mantenimiento a la infraestructura 
 

§ Se atendieron requisiciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los edificios e instalaciones de la Institución. 

 
§ Se efectuaron los trabajos de pintura interna y externa a los 

edificios C (División de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y Departamento de Servicios Escolares), 
Gobierno, Vinculación, Cómputo y Telemática, Gobierno, Isla 
informativa, del Centro de Cooperación Academia Industria, 
Arco Techo y del Gimnasio al aire libre.   

 
§ Pintado de la guarnición y barda del acceso peatonal; y se 

rotuló un Rino de color blanco. 
 

§ Mantenimiento al sistema eléctrico de todos los edificios y 
techumbres para la protección de los transformadores. 
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§ Adecuación del macetero principal, archivo de 
concentración, campana de titulación y mantenimiento de 
bancas. 
 

§ Rehabilitación del laboratorio de química. 
 

§ Colocación de reflectores led color rosa en la jardinera 
principal del TESCI. 
 

§ Se construye techumbre para proteger transformadores. 
 

§ Biselado en la cristalería de sala de exdirectores. 
 

§ Adecuación del Área de Biblioteca. 
 

§ Reforestación y mantenimiento de áreas verdes. 
 

               


