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Jamás imaginé regresar algún día a 
la escuela que me formó, y mucho 
menos como director, pero el desti-
no tenía para mi esta prueba y aun-
que yo sabía que no sería nada fácil 
acepté, ya que yo estoy orgulloso de 
ser ITSAV.

Los primeros días de mi gestión fueron 
un tanto complicados, ya que la situa-
ción en la que estaba no era sencilla, 
pero me propuse un plan con metas 
a corto, mediano y largo plazo, y con 
una visión enfocada a formar profe-
sionistas con calidad y calidez.

Inicié formando un equipo de personas 
que me ayudara en esta titánica labor, 
a los cuales agradezco desde esta 
trinchera que hoy encabezo. Gracias, 
estoy orgulloso de todos ustedes.
 
Durante estos 580 días hemos tra-
bajado en organizar todos los recur-
sos materiales, financieros y huma-
nos, de los cuales hoy puedo decir 
que tenemos finanzas sanas, recur-
sos suficientes para cubrir las nece-
sidades y crecer, es por esto que con 
gran satisfacción y confianza puedo 
decir que hemos cumplido. Tengo 
que decir que aunque no soy papá, al 
estar al frente del Tecnológico tengo 
3015 hijos, con los que estoy com-
prometido al 1000% en formarlos, 
apoyarlos y encaminarlos a un futu-
ro como el mío.

Es por todas estas y muchas más ra-
zones que me da gusto saber que el 
esfuerzo realizado está dando frutos, 
los cuales observo todos los días con 
aulas preparadas con proyectores y 
climas, un centro de cómputo equipa-
do y unas extensiones bien estable-
cidas como Lerdo, Medellín y Tlalix-
coyan, que al día de hoy cuentan con 
instalaciones dignas para realizar sus 
labores, así como el ver que cada vez 
son más viajes de prácticas, eventos 
en los que se participan y proyectos 
de ciencia, tecnología e innovación 
que surgen de los jóvenes que forman 
parte del Instituto.
 
Por cierto, tengo que dar las gracias a 
un grupo de alumnos y una maestra, 
por los que gracias a su trabajo se puso 
muy en alto el nombre del Tecnológico 
y tuvimos la oportunidad de conocer 
Chile, que fue una experiencia acadé-
mica sumamente enriquecedora.

El futuro está trazado. Sólo me resta 
decir que necesito de todo su apoyo 
para seguir navegando en este barco 
con futuro académico y tecnológico.

La actitud  y las ganas sí las tengo y 
no pienso dar ni un paso atrás, ya que 
estoy orgulloso de ser ITSAV.
 
G.·.A.·.D.·.U.·. siempre conmigo.

Gracias.

H.y G. Alvarado, Veracruz.
22 de Octubre de 2015

Directorio

Editorial

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.



Formar profesionistas competitivos en los niveles 

de licenciatura y posgrado que les permita a 

futuro convertirse en generadores del desarrollo 

sustentable de la región, del estado y de la nación, 

así como también, ser el promotor del desarrollo 

económico, tecnológico, de investigación y 

pensamiento humanístico que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida en la sociedad.

• Respeto mutuo

•  Humanismo

•  Profesionalismo

•  Trabajo en equipo

•  Alta calidad

•  Alto desempeño

•  El bien común

El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 

estará certificado como una Institución educativa 

de calidad bajo las normas ISO 9001 y 4001 con 

carreras acreditadas, atendiendo con equidad y 

pertinencia la demanda de educación superior 

y posgrado que solicite el área de influencia; 

formando ingenieros y licenciados en áreas de 

desarrollo tecnológico industrial, agroindustrial, 

servicios y recursos costeros.

Formar profesionales, líderes emprendedores, 

capaces de diseñar y transformar procesos con 

innovación para brindar productos y servicios 

efectivos, competitivos y con responsabilidad social.
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En el día 14 de marzo de 2014, el Ing. Tomás Hipó-
lito Tiburcio recibió su nombramiento como Director 
General del Instituto Tecnológico Superior de Alvara-
do de parte del Dr. Javier Duarte de Ochoa, Goberna-
dor Constitucional del Estado de Veracruz.

Inmediatamente después de asumir el compro-
miso de dirigir el Tecnológico, el Ing. Hipólito se pre-
sentó personalmente en las 3 extensiones que con-
forman el ITSAV para poder recorrerlas y escuchar 
las inquietudes y peticiones de docentes, personal y 
alumnos que convergen en el Tecnológico.

De esta manera fue como se comenzó con una 
ardua labor y compromiso que ha venido dando fru-
tos a lo largo de estos casi dos años al frente de la di-
rección, en los cuales se ha trabajado siempre con la 
mira puesta en formar profesionistas de excelencia, 
que mediante sus conocimientos, trabajo y esfuerzo 
logren detonar el crecimiento económico y social de 
la región, el estado y el país.

Es así que, partiendo de este punto temporal, ini-
ciamos nuestro recorrido por las acciones realizadas, 
así como las metas y objetivos alcanzados durante 
la gestión del Ing. Tomás Hipólito Tiburcio, quién ha 
hecho del crecimiento y fortalecimiento del Tecnoló-
gico de Alvarado una realidad.

NOMBRAMIENTO
del director

El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado inició ope-
raciones el 15 de Octubre del 2001 en la escuela Prima-
ria Dolores María Mojica, originalmente con las carreras 
de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales, con 119 alumnos.

El 12 de junio del 2002, el Gobierno del Estado de 
Veracruz, suscribió un Convenio de Coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, para la creación, opera-
ción y apoyo financiero del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Alvarado.

Es por lo anterior, que el 12 de abril del 2004, se 
publica el decreto que crea el Instituto Tecnológico Su-
perior de Alvarado como organismo público descentrali-
zado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. Actualmente, el ITSAV imparte seis 
licenciaturas: Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería en Gestión Empresarial y la Licencia-
tura en Contaduría Pública, con una matrícula de 3,052 
alumnos hasta el ciclo anterior.

Al día de hoy, la institución está certificada bajo la 
norma ISO 9001:2008 y la del sistema de gestión de 
calidad ambiental ISO 14000. El Tecnológico cuenta 
con la certificación de la carrera de Ingeniería en Siste-
mas Computacionales, mientras que inició el proceso de 
acreditación de Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecáni-
ca, evaluación realizada por CACEI.

El ITSAV tiene una amplia zona de influencia que va 
más allá de Alvarado y las congregaciones. Abarca tam-
bién los municipios vecinos: Lerdo de Tejada, Ángel R. 
Cabada, Saltabarranca y Tlacotalpan hacia el Sur. Tlalix-
coyan, Ignacio de la Llave, Medellín de Bravo, Boca del Río 
y Veracruz hacia el norte.

Es por eso que a partir del año 2009, el ITSAV am-
plió sus fronteras, inaugurando la primer extensión en 
Tlalixcoyan, siendo la primera del Estado reconocida 
por la Federación, en el año 2011, Lerdo de Tejada y 
Medellín iniciaron labores con dos campus más, con el 
fin de acercar educación superior tecnológica de calidad 
a más jóvenes dentro de nuestra zona de influencia.

Somos la institución de Educación Tecnológica de 
mayor crecimiento en el Estado y seguiremos llevan-
do educación superior de calidad a los estudiantes que 
más nos lo demanden.

Semblanza 
Histórica 
del ITSAV

76
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El área académica del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado es la parte 
encargada de guiar las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
en Gestión Empresarial, Industrial, Mecánica, Electrónica y la Licenciatura 
en Contaduría Pública que forman parte de nuestra oferta profesional. Es sin 
duda la parte medular, ya que nuestra misión como institución educativa es la 
formación de profesionistas competitivos que se conviertan en generadores de 
desarrollo sustentable en la región, el estado y el país, así como promotores del 
desarrollo económico, tecnológico, de investigación y pensamiento humanístico 
que contribuya al mejoramiento de la calidad de la vida de la sociedad. Es por 
lo anterior que una gran parte de esta tarea descansa en los hombros de los 
docentes y personal a cargo de guiar la parte académica de la formación de los 
futuros egresados de la institución.

ACADÉMICA
ÁREA

Dado lo antes mencionado, es prioridad para el Tecnológico de Alvarado la cap-
tación de alumnos, actividad en la cual, como es de esperarse, influyen varios 
departamentos trabajando en conjunto para lograr difundir y hacer llegar a los 
alumnos de bachilleratos de la región la oferta académica y beneficios que con-
lleva ser parte de la comunidad ITSAV. Dentro de la zona de influencia del Tec-
nológico se encuentran alrededor de 55 bachilleratos, lo cual representa una 
cantidad importante de jóvenes que egresan cada año y a los cuáles se dirige la 
campaña anual de promoción, para hacerles llegar la información concerniente a 
la institución e invitarlos a que escojan una carrera de las que se ofertan en ella.

Echemos un vistazo a los logros que se obtuvieron desde el punto de vista del 
área académica:

8 9
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Entre los principales logros obtenidos durante el ciclo esco-
lar 2014-2015 se encuentran la disminución del porcen-
taje global de reprobación del 16.28% en el ciclo agosto 
2012 a enero de 2013 al 14.41% en el periodo agosto 
2014 a enero 2015, y siguiendo una tendencia decrecien-
te. Así como la disminución del porcentaje de reprobación, 
durante este mismo periodo, en las carreras de Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecánica y la Licenciatura en Conta-
duría, que presenta un comportamiento decreciente de 
18.35% a 13.75%, de 17.97% a 14.65% y de 18.35% a 
13.75%, respectivamente. 

 Programa de Tutorías Académicas

El quehacer tutorial se ha configurado en los últimos tiem-
pos como una estrategia innovadora en los sistemas de 
educación superior que ha permitido, a partir del enfoque 
basado en competencias, la disminución de los índices de 
reprobación y deserción, la ampliación del campo del do-
cente, así como el incremento de la calidad y la competiti-
vidad de los programas educativos.  

A partir del ciclo escolar 2014-2015 el “Programa Insti-
tucional de Tutorías Académicas” tiene una cobertura del 
100% de la matrícula de primer semestre, además de am-
pliarse de primero y segundo hasta cuarto semestre.

Durante el ciclo escolar 2014-2015 se contaba con un 
total de 22 tutores. Actualmente, para el semestre agos-
to-diciembre 2015 se cuenta con un total de veintiséis. 
27.10% de los tutores habilitados en el semestre agos-
to-diciembre 2015 se especializan cursando en línea el Di-
plomado para la formación de tutores. Así mismo, durante 
el ciclo escolar 2014-2015 se creó el Área de Psicología, 
que apoya al trabajo tutorial y a la atención personalizada 
y grupal de la comunidad estudiantil del ITSAV.

 Aumento en la matrícula

El hecho de que cada vez más jóvenes nos elijan para seguir 
estudiando nos enriquece y fortalece, así como nos motiva 
a seguir trabajando y creciendo como institución. Como 
resultado de lo anterior, al cierre del ciclo escolar 2014-
2015 se contaba con una matrícula de 2,912 estudiantes, 
cantidad que representa un incremento del 316.9% res-
pecto al ciclo escolar 2009-2010 y del 253.7% respecto 
al 2010-2011.

Un ejemplo de este logro es el hecho de que por primera 
vez se logró aperturar las carreras de Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales y la Licenciatura en Contaduría en su 
modalidad escolarizada en la extensión Lerdo de Tejada, 
brindando una opción más de estudio a la región además 
de la carrera de Ingeniería Industrial que se ofrecía con an-
terioridad en esta modalidad. Este hecho es un logro sin 
precedentes, dado que la extensión de éste municipio re-
cibió sus instalaciones durante la gestión del Ing. Hipólito 
y esto se ha visto reflejado en una mayor confianza de los 
jóvenes de la región al escoger nuestro Tecnológico para 
continuar su camino de formación académica. 

Académica Académica

 Aumento en becas al alumnado

Como resultado de la gestión ante instancias de gobierno 
del Estado, de la Federación y diferentes fundaciones con 
relación al ciclo 2012-2013 se incrementó en un 46% la 
cantidad de becas destinadas apoyar a los alumnos del IT-
SAV para que continúen con sus estudios profesionales y 
no deserten. Durante el ciclo escolar 2014-2015 los pro-
gramas de becas alcanzaron una cobertura del 26.20% 
de la matrícula total, reafirmando así el compromiso de la 
Dirección General con los jóvenes de facilitarles una educa-
ción de calidad y apoyo para que concluyan su formación.

De 2013 al día de hoy 
se incrementó en un

la cantidad de becas 
destinadas apoyar 
a los alumnos del 
ITSAV

46% 
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Entrega de becas.

Del periodo 2013-2014 
al día de hoy, el número 
de alumnos ingresados 
aumentó un

15.2% 
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 Más y mejores espacios para 
residencias profesionales

Durante el ciclo escolar 2014-2015, 201 de los alum-
nos que realizaron residencias profesionales en las dis-
tintas empresas del sector público, social y privado de 
la región, liberaron esta actividad logrando proyectos de 
mejora o innovación para las mismas. Esta acción se ve 
fuertemente impactada gracias a los convenios y acuer-
dos firmados por la Dirección General con diversas em-
presas para facilitar el acceso de los jóvenes estudiantes 
a empresas líderes en distintos ramos que puedan bene-
ficiar la formación del alumno. 

 Más titulación

Respecto a la evolución histórica de las titulaciones, para 
junio de 2011 se habían titulado 104 alumnos, 283 para 
enero de 2015 y 321 para septiembre de 2015. Esta ci-
fras representan un indicador de titulación del 33.72% res-
pecto a los egresados.

Titulación.

Como producto de los esfuerzos de gestión y difusión de 
las opciones de titulación, al inicio del ciclo escolar 2015-
2016 se tienen programadas 53 titulaciones por el plan de 
estudios 2009-2010 y del plan de estudios 2004-2005 
se encuentran en trámite de titulación 78 egresados, ha-
ciendo un total de 131 titulaciones más, que sin duda es 
un logro importante dada la brevedad del periodo.

Otra de las maneras en las que la Dirección del Tecnológico 
demuestra su compromiso con mejorar la educación que 
se oferta a los alumnos es mediante el mejoramiento pro-
fesional de sus docentes.

12

Académica

Se gestionaron

para perfeccionamiento 
del idioma inglés en la 
Universidad de La Verne, 
California y

3 estancias de 
profesores

Se lograron

para septiembre de 
2015

321 
titulados

de capacitación docente en 
“Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad

10 becas

Académica

 Posgrados y capacitación para 
nuestros docentes

El Ing. Tomás Hipólito, comprometido con el fortalecimien-
to y actualización de los conocimientos que los catedrá-
ticos transmiten en el aula, apoya a los docentes intere-
sados en continuar su formación profesional, a sabiendas 
de que esto repercutirá directamente en elevar el nivel de 
calidad de las clases a cargo de los maestros beneficiados.

Durante el ciclo escolar 2014-2015, se cuenta con 17 do-
centes con estudios de posgrado, lo que equivale al 22% 
del total de la plantilla. A su vez, se obtuvieron 3 becas para 
capacitación docente del programa Proyecta 100,000-
2014 con las que se financiaron 3 estancias de profesores 
para perfeccionar el dominio del idioma Inglés en la Univer-
sidad de La Verne, California en Estados Unidos.

Mediante un trabajo soste-
nido de gestión de oportu-
nidades para mejorar, tam-
bién se obtuvieron 10 Becas 
de Capacitación Docente 
en “Educación Ambiental 
para la Sustentabilidad” de 
la Comisión Nacional de Be-
cas de Educación Superior 
(CNBES).
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Actualmente se está implementando el programa de for-
mación y actualización docente, pretendiendo así elevar la 
calidad educativa del ITSAV mediante la actualización do-
cente, en el ámbito profesional y de la docencia.

En atención a esta estrategia, en el periodo intersemestral 
agosto-diciembre 2014, se capacitó al 93.93% de docen-
tes en cursos de actualización y al 98.67% en cursos de for-
mación. Al inicio del ciclo 2015-2016, se alcanzó el 100% 
de los docentes capacitados en formación y se mantuvo el 
93.93% de docentes capacitados en actualización.

 Registro de cuerpo académico en 
formación

El primer registro de Cuerpo Académico en Formación 
“Sistemas Computacionales, Tecnologías, Software y Apli-
caciones” (ITESAL-CA-1) ante la Dirección de Superación 
Académica de la Secretaría de Educación Pública tiene una 
vigencia de tres años comprendidos entre el 09/04/2015 
y el 08/04/2018.

Entre los cursos impartidos se encuentran:

• El método de proyectos como estrategia de ense-
ñanza-aprendizaje.

• Evaluación bajo el enfoque de competencias.
• Rompiendo mitos en la metodología de la investigación.
• Diplomado. Diseño de proyectos de investigación.
• Programación.Net con conexión a base de datos. 
• Diseño de módulos de estaciones de trabajo me-

diante software. 
• Aplicación de modelos microeconómicos.
• Arduino.

Docentes en actualización 
(Arduino).

Iniciando el ciclo 
2015-2016, se 
alcanzó el

de docentes 
capacitados en 
formación

100% 
 CACEI acredita la carrera 

de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del ITSAV

Es importante señalar que el Instituto Tecnológico Superior 
de Alvarado cuenta con la acreditación CACEI, misma que 
da fe de la calidad de la educación impartida. Es por esto 
que  se elaboró y entregó el plan de mejora correspondien-
te al periodo Agosto-Diciembre 2015 ante el organismo 
acreditador CACEI con la finalidad de conservar dicha acre-
ditación de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales. De manera simultánea y con la colaboración de 
docentes del área Económico-Administrativa se instaló el 
Comité Evaluador Interno CACEI de la Ingeniería en Ges-
tión Empresarial.

Con la finalidad de dar seguimiento al procedimiento de 
acreditación de la carrera, el comité realizó el 7 de julio de 
2015 la autoevaluación del programa de la ingeniería con 
base en el “Marco de Referencia para la Acreditación de los 
Programas de Ingeniería Versión 2014”. Como resultado del 
diagnóstico se obtuvieron las recomendaciones que deberán 
atenderse para la obtención de la acreditación de la carrera.

A su vez, se actualizó y capacitó a personal docente de 
diversas carreras, con Talleres como el de Autoevaluación: 
Proceso Vital Hacia la Acreditación impartido por el Conse-
jo Nacional de Acreditación en Informática y Computación 
(CONAIC) con la finalidad de estar preparados para reacre-
ditar la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
y acreditar el resto de las carreras.

 Reconocimiento de 
perfiles deseables

Durante el ciclo escolar 2014-2015 
se recibieron como distinciones del 
Programa de Mejoramiento del Pro-
fesorado (PROMEP) de la Dirección 
de Superación Académica de la Se-
cretaría de Educación Pública: el reco-
nocimiento de 2 perfiles deseables, el 
reconocimiento de 1 nuevo profesor 
de Tiempo Completo y el recono-
cimiento de 1 Cuerpo Académico. 
Estos reconocimientos fortalecen di-
rectamente la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales acredita-
da ante CACEI.

El reconocimiento al perfil deseable 
lo otorga la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública del Gobierno 
Federal a través del Programa 
para el Desarrollo Profesional 
Docente, a los/as Profesores/as 
de Tiempo Completo que cumplen 
satisfactoriamente las funciones 
universitarias y dan evidencia 
de ello por lo menos en los tres 
últimos años. (Reglas de Operación 
del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente para el ejercicio 
fiscal 2015).

Académica Académica
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 ITSAV recibe reconocimiento por 
100% de matrícula en carreras 
acreditables

Por último, es importante resaltar que el Tecnológico Na-
cional de México reconoció al Instituto Tecnológico Su-
perior de Alvarado por tener el 100% de su matrícula en 
programas de licenciatura acreditables reconocidos por su 
buena calidad. Este logro reconoce la calidad de los progra-
mas educativos impartidos en el Instituto. 

 Nuestro trabajo en investigación

Una de las partes importantes de la labor docente es inno-
var y aportar nuevos conocimientos, así como enriquecer 
el entorno inmediato de la región para tratar de demostrar 
el compromiso social que se tiene con la comunidad, es por 
ello que en el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 
se desarrolla, dentro del área docente, la labor no sólo de 
formar dentro de las aulas, sino de fomentar la parte de 
investigación e innovación.

Tres de estos proyectos de investigación se ejecutan con 
financiamiento externo (SISPRECITAS, Medición de la Ca-
lidad del Agua en el Municipio de Alvarado y Plataforma 
Interactiva para la Enseñanza de las Ciencias a Nivel Secun-
daria), los restantes 15 proyectos de investigación se de-
sarrollan con financiamiento interno. En los 18 proyectos 
de investigación que se ejecutan participan 42 alumnos.

Con respecto al semestre Agosto- Diciembre 2014, la 
cantidad de docentes participantes se incrementó en 
un 233.3% y la cantidad de proyectos registrados en un 
260%, representando un logro sumamente importante 
derivado de un esfuerzo de la dirección por apoyar y ges-
tionar los recursos necesarios, ya sea de forma externa o 
interna, para poder dar seguimiento y desarrollo a los pro-
yectos propuestos.

El Ing. Tomás Hipólito 
recibe reconocimiento por 
100% de matrícula en 
programas acreditables.

La cantidad de 
docentes en 
investigación se 
elevó en un

y la cantidad de 
proyectos en un 

para el ciclo agosto-
diciembre 2014

233.3% 

260% 

Al inicio de ciclo escolar 2015-2016, 20 docentes partici-
pan en 18 en proyectos que generan recursos y productos 
de investigación científica (básica, aplicada y en desarrollo 
experimental); o en proyectos de investigación aplicada 
con impacto regional, estatal o nacional. Estos proyectos 
además se enmarcan en una línea de investigación regis-
trada ante el TecNM en cualquiera de las siguientes varian-
tes: Línea Innovadora de Investigación Aplicada y Desarro-
llo Tecnológico, o Línea de Investigación Educativa. 
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Durante el ciclo escolar 2014-2015 se obtuvo financia-
miento de la Convocatoria 2014 de Apoyo a la Inves-
tigación Científica, Aplicada, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación en los Programas Educativos de los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados para la realización de 3 
proyectos de investigación: “Sistema para la realización de 
citas del IMSS-SISPRECITAS”, “Diseño y desarrollo de herra-
mientas interactivas (TICS) para la enseñanza de física a 
nivel secundaria”, y “Comparación de la calidad del agua de 
consumo humano y su relación con las enfermedades de 
los consumidores del municipio de Alvarado, Ver.”. Poste-
riormente, durante el ciclo escolar 2015-2016 se registra-
ron 8 proyectos para su participación en dicha convocato-
ria, que a la fecha se encuentran en proceso de dictamen.

Siguiendo con el trabajo de investigación, el ITSAV logró 
dos líneas de investigación registradas ante la Dirección 
General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), ac-
tualmente Tecnológico Nacional de México (TecNM), con 
periodo de vigencia de marzo de 2012 a febrero de 2015: 
“Ingeniería del Software” y “Aplicaciones Web”; se logró la 
renovación del periodo de vigencia de la primera de ellas y 
la reformulación de la segunda para quedar como “Desa-
rrollo de Aplicaciones para Múltiples Plataformas”. Además 
de la obtención del registro de 7 líneas más entre 2014 y 
2015, vigentes hasta 2017 y 2018, llevando así el total de 
lineas de investigación actuales a 9.
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 Concursa en Evento de Innovación 
Tecnológica Veracruz 2014

Se participó con 4 proyectos en la fase Regional del 
Evento de Innovación Tecnológica Veracruz 2014, lleva-
do a cabo en el mes de abril de 2014. Los proyectos 
participantes fueron: “ACOVE”, “Huul K´Iin”, “Anestesia 
Local de Chayote” y “Fast User”.

 Muestra proyectos en la Etapa Estatal 
del Evento Expociencias 2014

Se consiguió la aceptación de 6 proyectos en la Etapa Es-
tatal del Evento Expociencias  realizado en septiembre de 
2014. El proyecto Asesoría Contable Virtual a Estudiantes 
(ACOVE) obtuvo una acreditación para participar en la Eta-
pa Nacional en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Posteriormente en la fase nacional, realizada en el mes de 
noviembre del mismo año, el Proyecto ACOVE resultó ga-
nador del área de Sociales y Humanidades y obtuvo una 
acreditación internacional para participar en el “Foro Inter-
nacional  de Ciencias e Ingeniería” efectuado en la ciudad 
de Santiago de Chile del 26 al 29 de agosto del 2015. 
Como resultado de su participación en este foro obtuvo un 
reconocimiento como Proyecto Destacado.

 Expone en la Semana de Ciencia y 
Tecnología 2014

Proyectos de alumnos y maestros de diferentes carreras 
presentaron proyectos en la Semana de Ciencia y Tecnolo-
gía 2014  celebrada del 21 al 24 de octubre de 2014 en la 
ciudad de Xalapa Veracruz. Entre los proyectos presenta-
dos se encuentran: “Evaluación del Proceso de Reconstruc-
ción 3D Mediante el Sensor de Profundidad Kinect”,  “Red 
de Distribución de Energía Eléctrica” y “Brazo Neumático”.

Con la finalidad de difundir los avances y resultados de 
la investigación que se realiza en el Instituto Tecnológico 
Superior de Alvarado, docentes y alumnos participaron en 
los Congresos y Foros Nacionales e Internacionales,  ob-
teniendo los siguientes productos durante el ciclo escolar 
2014-2015:

•  Se presentaron 4 ponencias en el Congreso Interna-
cional de Investigación Academia Journals Tabasco 
2015 por 4 docentes y se publicaron 4 memorias 
en extenso como producto de su participación.

•  Se presentó 1 ponencia en el Congreso Internacio-
nal de Investigación Academia Journals Tuxpam 
2015 por 4 docentes y se publicó 1 memoria en 
extenso como producto de su participación.

•  Se presentó 1 ponencia en el XV Congreso Nacio-
nal de Ingeniería Eléctrica Electrónica del Mayab 
2015 por 5 docentes y se publicó 1 memoria en 
extenso como producto de su participación.

•  Se presentaron 4 ponencias en el 2do Congreso In-
ternacional de Investigación Educativa 2015 por 2 
docentes y 4 alumnos y se publicaron 4 memorias 
en extenso como producto de su participación.

•  Se registraron 4 alumnos y un docente para parti-
cipar como asistentes en el “1er Congreso y Expo 
Internacional en Logística de Hidrocarburos, Pe-
trolíferos y Petroquímicos”. 

•  Al inicio del ciclo escolar 2015-2016 se registra-
ron 8 resúmenes de ponencias para su aceptación 
para presentarse en diversos congresos nacio-
nales e internacionales de los cuales 4 han sido 
aprobadas para su presentación. Se envió y resul-
tó aprobada para su publicación en memorias de 
congreso una memoria en extenso.

Como resultado de la difusión de los proyectos de investi-
gación que se desarrollan en el instituto y sus productos, 
en el transcurso del ciclo escolar 2014-2015 y en lo que 
va del 2015-2016 se publicaron: 

• 1 Libro.
• 1 Capítulo de libro.
• 5 Artículos en memorias de congresos nacionales. 
• 4 Artículos en memorias de congresos internacionales.

demostrando así la capacidad del ITSAV de desarrollar pro-
yectos e investigación de calidad, capaz de ser competitiva 
en un ámbito académico y profesional, además arrojar re-
sultados y productos que sean útiles para la sociedad.

 ITSAV partícipe de congresos, expos, 
y concursos

En un esfuerzo de acercar la realidad práctica a los alum-
nos, el ITSAV realiza el esfuerzo de gestionar la participa-
ción de los jóvenes en diferentes congresos, simposios, 
competencias y eventos, a la vez que se les incita a orga-
nizarlos también para poder difundir y poner en práctica 
lo que aprenden en las aulas. Es por esto que, durante la 
gestión del Ing. Tomás Hipólito Tiburcio, se ha apoyado a 
catedráticos y alumnos para asistir y realizar eventos, los 
cuales fueron:

Académica Académica

Semana Ciencia y Tecnología 2014.
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Ganadores Expociencias 2015.

Semana de 
Ciencia y 
Tecnología 
2015.

Aula Móvil 
Bancomer.

Hackaton 2015.Evento Innovación Tecnológica 2015.

Académica Académica

 Gestiona Aula Móvil Bancomer

En el mes de diciembre de 2014 se contó con la oportuni-
dad de que jóvenes del ITSAV tuvieran acceso al Aula Móvil 
Bancomer, que se instaló en las afueras de los campus e 
impartió pláticas acerca de educación financiera, présta-
mos, hipotecas y manejo de finanzas personales a grupos 
de jóvenes de distintos semestres y carreras, con la finali-
dad de fortalecer su educación en aspectos externos a lo 
académico.

 Concursa en el XXII Evento Nacional 
de Ciencias Básicas 2015

Alumnas de las carreras de Licenciatura en Contaduría e In-
geniería en Gestión Empresarial participaron en el XXII Even-
to Nacional de Ciencias Básicas 2015 y obtuvieron el 8° 
lugar en la Etapa Regional Modalidad Pizarrón del área eco-
nómico-administrativa entre 16 Tecnológicos participantes.

 Expone en Semana de Ciencia y 
Tecnología 2015

Se registraron y aceptaron 7 proyectos de diferentes ca-
rreras para presentarse en la Semana Estatal de Ciencia 
y Tecnología, en su edición llevada a cabo en septiembre 
de 2015 en representación del ITSAV. En este mismo 
evento se registraron y aceptaron para su participación 
3 conferencias y un taller a impartirse por los docentes 
de este Instituto.

Los proyectos aceptados son: 

• Sistema Biotopo: Tecnologías alternativas en el 
medio ambiente.

•  Control de materiales ITSAV.
•  Intercambiador de calor aplicado a la medicina 

“Diálisis”.
•  Sistema procesador de frituras “SIPROFRI”.
•  Optoelectrónica: Prototipo para la enseñanza y 

aplicación de las películas delgadas semiconducto-
ras en la transmisión de señales digitales mediante 
pulsos de luz.

•  Remote Pen.
•  ACOVE.

Las conferencias aceptadas para su participación son:

•  Ecotecnías.
•  Agujeros negros: núcleos activos de galaxias.
•  La educación apoyada en herramientas tecnológi-

cas, redes sociales y metáforas de aprendizaje.

El taller que se presentará tiene por nombre “Intercambia-
dores de calor.”

Proyecto concursa en Hackaton 2015

Alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales fueron partícipes en el mes de octubre del Hacka-
ton 2015, en donde presentaron un interesante proyecto 
enfocado a las personas con necesidades físicas diferentes 
y pudieron demostrar sus ideas emprendedoras y dominio 
de los conocimientos aprendidos en su carrera al vincular 
tecnología móvil, bases de datos, software y hardware en-
focado en un bien social.

Se aumentó en un

los proyectos 
participantes en 
Experiencias 2015 
con respecto a 2014

33.3% 

 Presenta proyectos en el Evento Innovación Tecnológica 
Veracruz 2015 

Se seleccionaron de manera interna 4 proyectos de alumnos y docentes de diversas ca-
rreras para participar en la fase Regional de Innovación Tecnológica 2015 y representar 
al Instituto: “Sistema de tratamiento para aguas jabonosas en casa habitación”, “Remote 
Pen”, “SIFER” e “Intercambiador de calor para diálisis”.

 8 proyectos en la Etapa Estatal del Evento Expociencias 2015

Se consiguió la aceptación de 8 proyectos de alumnos y docentes de diversas carreras en 
diversas áreas del evento estatal 2015 a celebrarse el 10 y 11 de Septiembre en el H. 
Congreso del Estado de Veracruz. Superando con esto la cantidad de proyectos registra-
dos en 2014 en un 33.3%. 
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Dentro de los eventos que se organizaron en el ITSAV tenemos:

 Gestionando con el Futuro

Alumnos y docentes de Ingeniería en Gestión Empresarial, 
Campus Medellín organizaron y participaron en el cuarto 
ciclo de conferencias “Gestionando con el Futuro” que se 
llevó a cabo el día 25 de mayo de 2015 en la Biblioteca 
Digital Telmex, ubicada en Nuevo Veracruz.

Despedida de Proyecto 
ACOVE, en su salida 
al FICI 2015 realizado 
Santiago de Chile, 
acompañados del Lic. 
Octavio Jaime Ruíz 
Barroso, Alcalde de 
Alvarado y la Dra. 
Marliz Platas de Ruíz, 
Presidenta del DIF del 
mismo municipio.

Evento Gestionando el Futuro.
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Académica Académica

 Proyecto ACOVE

Por otra parte, los alumnos creadores del Proyecto Ase-
soría Contable Virtual a Estudiantes (ACOVE), ganador 
de Expociencias Nacional 2014 en el área de Sociales y 
Humanidades, y ganadores de una acreditación para re-
presentar a México en el “Foro Internacional de Ciencias e 
Ingeniería en la categoría SUPRANIVEL” que se realizó del 
26 al 29 de agosto del 2015 en Santiago de Chile, Chile, 
resultaron reconocidos por su participación en este evento 
con la distinción de “Proyecto Notable”. Los alumnos parti-
cipantes en este proyecto fueron además elegidos por sus 
logros académicos dentro de los 100 jóvenes reconocidos 
en el “Festival de Triunfadores” del estado de Veracruz.

El proyecto ACOVE 
fue ganador de 
los concursos 
nacionales en 
los que participó 
y consiguió así 
su pase al Foro 
Internacional de 
Ciencia e Ingeniería 
Categoría 
Supranivel 2015, 
realizado en 
Santiago de Chile en 
Septiembre de 2015
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 1er Simposio Empresarial 2015

Con la coordinación de docentes del área Económico-Ad-
ministrativa, el 28 de mayo de 2015 se realizó el 1er Sim-
posio Empresarial 2015 en el Casino Alvaradeño de la ciu-
dad de Alvarado, Ver. En este evento participaron alumnos 
de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y se con-
tó con la asistencia de 100 alumnos del ITSAV y 110 de 
bachilleratos de la zona de influencia del campus central.
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 Nuestro objetivo: La formación 
integral

Existen aspectos complementarios a la formación estríc-
tamente académica que se toman en cuenta con la fina-
lidad de ofrecer una formación holística que desarrolle a 
los jóvenes de forma integral, de manera que puedan ser 
profesionistas completos no sólo en su conocimiento aca-
démico, sino en otras áreas fundamentales que forman 
parte del ser humano.

En atención a esto, el ITSAV ofrece actividades culturales 
y deportivas con miras a complementar la educación reci-
bida en el aula, las cuáles examinaremos más a fondo en 
páginas posteriores, sin embargo, queremos aprovechar el 
espacio para presentar lo siguiente:

 Instauración del Centro de Idiomas 
del ITSAV

Al inicio del ciclo escolar 2015-2016, el Centro de Idiomas 
del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado comenzó a 
operar de acuerdo al Programa Coordinador de Lenguas 
Extranjeras del Tecnológico Nacional de México. En su pri-
mera etapa el Centro de Idiomas ofrecerá el idioma inglés 
en 5 niveles con una duración de 90 horas cada uno, en el 
campus central y sus 3 extensiones, atendiendo hasta 754 
alumnos con 5 docentes que ofrecen cursos de lunes a 
viernes en horario contemplado dentro de la carga oficial y 
los días domingos, con la finalidad de incrementar la cober-
tura del servicio y aprovechar al máximo la infraestructura 
disponible ya que los cursos se ofrecen en aulas que no son 
exclusivas para este propósito. Sin embargo, este proyecto 

es algo que pretende atender a las necesidades específicas 
de los alumnos del Instituto, quienes en muchas ocasiones 
no pueden costear el aprendizaje del idioma inglés en ins-
tituciones privadas a pesar de los convenios establecidos, 
por lo cual la Dirección decidió dar marcha adelante a esta 
iniciativa.

La culminación de este programa permitirá a los alumnos 
liberar el requisito de lengua extranjera para su titulación.

Académica Vinculación

Clase de Inglés en el Centro de 
Idiomas del ITSAV.
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En el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado estamos al tanto de la impor-
tancia de los sectores público, privado y social, que convergen e intervienen de 
una u otra manera en el quehacer profesional y con los cuales se tiene el com-
promiso como institución, ya que se pretende formar generadores de desarrollo 
sustentable de la región, estado y país, así como promotores del desarrollo eco-
nómico, tecnológico, humanístico y de investigación que contribuyan al mejora-
miento de la calidad de vida de la sociedad.

Al comprometernos con lo antes mencionado, en el Tecnológico Superior de Al-
varado creemos que la teoría sin la práctica se vuelve un conocimiento estéril y 
olvidado con el tiempo, es por esto que la Dirección del ITSAV se ha propuesto 
acercar a los alumnos con las empresas e instituciones que puedan ayudarlos a 
enriquecer sus conocimientos al llevarlos a una aplicación de estos en la vida real. 
 

ÁREA DE
VINCULACIÓN

Es por esto que el área de Vinculación del Tecnológico trabaja para lograr este 
acercamiento Alumno-Escuela-Empresa y así ser el gestor y facilitador del vital 
complemento práctico a la educación recibida en el aula por los jóvenes. Así, el 
ITSAV orgullosamente puede reportar la gestión de 47 visitas a empresas y 12 
prácticas de laboratorios, beneficiando un total de 1089 alumnos contemplando 
cada una de las extensiones, así como un total de 383 alumnos en servicio social 
a partir de la gestión a cargo del Ing. Tomás Hipólito. Estos datos, comparados 
con las bajas cifras arrojadas por años anteriores, representaron un incremento 
en el indicador nunca antes visto, que sin duda beneficia al alumnado que hoy 
estudia en el Tecnológico de Alvarado.
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Convenios

 Convenio inttelmex-ITSAV

El día 13 de Noviembre del año en curso, nuestro Director 
General del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, Ing. 
Tomas Hipólito Tiburcio, acude con su equipo de trabajo a 
la Ciudad de México, con el objetivo de firmar un Convenio 
General de Colaboración para la Implementación de una 
Comunidad Digital de Investigación e Innovación Académi-
ca. En reunión de trabajo el Ing. Julio Cesar Dozal Andrew, 
Coordinador Institucional, y la Dra. Karla Lopez Guillén, re-
presentante de Académica y Telmex Hub, presentaron los 
diferentes proyectos vigentes en INTTELMEX y TELMEX, 
a los cuales el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 
puede accesar a través de la firma del Convenio General de 
Colaboración.
 
Los proyectos a los que el ITSAV obtuvo acceso gracias a la 
firma de este convenio son:

Proyecto Académica. Comunidad Digital del Conoci-
miento, portal de carácter gratuito donde se puede 
ingresar a cursos, recursos multimedia, bibliotecas y 
micrositios para las instituciones vinculadas.

Telmex Hub. Tiene como objetivo contribuir a la crea-
ción y fortalecimiento de proyectos productivos que 
impacten a la sociedad de México y América Latina 
a través de formación, herramientas tecnológicas y 
la colaboración de comunidades especializadas en un 
ambiente incluyente.

La gestión de

benefició a un total de

prácticas de 
laboratorios

visitas a 
empresas y

alumnos por las 4 
extensiones

1089

47
12  iLab

En junio del 2014 se firmó un convenio de colaboración con 
iLAB gracias al cual alumnos del Tecnológico de Alvarado 
podrían realizar sus residencias profesionales o su servicio 
social, además de contar con la posibilidad de beneficiarse 
con el acceso a las instalaciones, asesoría y consultoría y 
actualización docente, entre otros beneficios.

 COPARMEX

El día 26 de Junio del 2014, el Instituto Tecnológico 
Superior de Alvarado realizó la firma de un convenio de 
colaboración con la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana, el cual permitiría a sus alumnos tener la 
posibilidad de realizar sus residencias profesionales en 
este organismo; aunado a esto, COPARMEX permitirá a 
alumnos del ITSAV tener acceso a los laboratorios de las 
empresas que la conforman para realizar prácticas que sin 
duda enriquecerán su formación, acercándolos de la teo-
ría a la práctica. A la firma del convenio asistieron el Lic. 
Jorge Rafael Coffau Kayser, dirigente de COPARMEX, y 
por parte del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 
su Director General, el Ing. Tomás Hipólito Tiburcio. La 
firma se llevó a cabo en las instalaciones del recinto em-
presarial en la ciudad de Veracruz.

Capacítate para el Empleo. Tiene como objetivo ofrecer 
capacitación gratuita para el empleo. El estudiante re-
cibirá un certificado que permitirá participar en la bolsa 
de trabajo de la empresa.

Biblioteca Digital. Son centros de conocimiento e innova-
ción educativa que ofrecen al público acceso gratuito 
a modernos equipos de cómputo, conexión a internet 
en Infinitum y actividades educativas a través de las 
cuales podrán acercarse a las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación.

Aldea Digital. Evento masivo de inclusión digital que se 
realiza una vez al año, 40 talleres de aprendizaje di-
gital, retos digitales, más de 35 líderes que marcan la 
pauta en tecnologías de la información en conferencia 
y 100 Gbps de navegación en Infinitum. 

Unos de los beneficios más importantes que conlleva la 
firma de este convenio, es la posibilidad de acceder a in-
vitaciones de becas totales de posgrado, certificaciones y 
diplomados en INTTELMEX. Este beneficio se otorga a las 
Instituciones que realicen la mayor participación en los pro-
yectos mencionados.

Nuevos convenios de colaboración 
institucional

Entre el mes de junio del 2014 y octubre del 2015, se rea-
lizaron convenios con diferentes preparatorias y universi-
dades con los cuales los alumnos del Instituto tendrían la 
posibilidad de realizar sus residencias profesionales, servi-
cio social y también para que se facilitaran visitas a labo-
ratorios, asesoría y consultoría, investigación y programas 
de servicios externos. Entre las instituciones con las cuales 
se realizaron estos convenios se encuentran: 

• Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tu-
xtla universidad con la cual se firmo el convenio el día 
21 de Octubre del 2015.

•  Universidad Politécnica de Bacalar, con la cual se 
firmo un convenio el día 01 de Julio del 2014. 

•  CBTIS No. 77, preparatoria con a cual se firmo un con-
venio de colaboración el día 13 de Junio del 2014. 

•  CBTIS 268, con la cual se firmo un convenio el 08 de 
Junio del 2015.

Convenio Telmex.
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Vinculación Vinculación

Convenio COPARMEX.
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 Convenio tripartita Alvarado-Boca 
del Río-Misantla

En la fecha del 7 de Junio del 2014 se realizó la 
firma de un convenio con el cual se emprendió 
una relación de trabajo que permitirá desarro-
llar planes de estudios, niveles académicos e 
investigaciones conjuntas en las esferas, disci-
plina y temas que sean de interés mutuo con el 
Tecnológico de Boca del Rio y el de Misantla.

 ITSAV gestiona exitosamente 
convenio tetrapartita

La Dirección del Tecnológico, a través del 
área de Vinculación, gestionó en octubre de 
2015 la firma de un convenio entre el ITSAV, 
el Instituto Tecnológico  de  Boca  del Río, el 
Instituto Tecnológico de Veracruz y el Tecno-
lógico de San Andrés. 
 
En dicho convenio se acordó trabajar conjuntamente; for-
malizar, renovar y fortalecer lazos, así como realizar una 
labor y esfuerzos coordinados para subsanar entre ellos las 
áreas de oportunidad propias de cada tecnológico y enri-
quecer de esta manera la labor que cada organismo que 
forma parte de este acuerdo realiza.

 Firma de convenio ITSAV-COLARME

En junio de 2014 la Dirección del Tecnológico de Alvarado 
encabezada por el Ing. Tomás Hipólito sostuvo una reu-
nión de trabajo donde se realizó la firma de  un convenio 
que representa un beneficio para la formación integral de 
nuestros jóvenes residentes, pues ya contarán con la opor-
tunidad de llevar su formación al campo práctico mediante 
residencias en COLARME Veracruz.

Convenio Bio Pappel.

Convenio The Institute. Acuerdo tripartita.

Vinculación Vinculación

Convenios para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras

En diversas fechas entre el año 2014 y el presente 2015, 
se firmaron convenios de colaboración con empresas de la 
enseñanza de idiomas para que los alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior de Alvarado tuvieran una manera fá-
cil de liberar sus créditos de inglés, los cuales son indispen-
sables para sus trámites de titulación. Las empresas con 
las cuales se firmaron estos convenios fueron: 

• King George International College.
• The Institute.
• Harmon Hall.

 Firma de convenio con Colegio de 
Estudios Avanzados de Iberoamérica

En el mes de mayo de 2015 se llevó a cabo la firma de 
un convenio que facilita el acceso de docentes al estudio 
de una maestría o doctorado con el Colegio de Estudios 
Avanzados de Iberoamerica.  Sin duda este acuerdo entre 
ambas instituciones incidirá directamente en la calidad de 
los estudios que los alumnos recibirán de parte de los do-
centes que accedan a este beneficio, ya que se verá ele-
vado el conocimiento del que ambos gozan y esto tendrá 
como resultado el mejoramiento del desempeño último del 
egresado en su vida como profesionista.

Gestión de convenios para prácticas y 
residencias

Se firmaron convenios de colaboración con diversas em-
presas, tanto públicas como privadas, con los cuales los 
alumnos de la institución tendrían muchas puertas abier-
tas para realizar sus residencias profesionales y servicio 
social, así como visitas a sus laboratorios, asesoría y con-
sultoría, investigación y acceso a programas de servicios 
externos; entre las empresas con las cuales se realizaron 
estos convenios se encuentran:

• Ram de Sureste 100.
•  Bio Pappel.
•  Turbinas Solar.
•  Sistema de Administración Tributaria.
•  Banco Azteca.
•  Gomsa Camiones SA de CV.
•  EXTERRAN SERVICES DE MÉXICO.
•  Gomsa Automotriz Veracruz SA 

de CV.
•  Promotora Industrial de 

Desarrollo PID SA de CV. 
•  CANACINTRA.

Acuerdo tetrapartita.

 OCC Mundial

Se realizó un convenio con la Bolsa de Trabajo OCC Mun-
dial el día 30 de Junio del 2014 con el cual los alumnos y 
egresados del ITSAV comenzaron a formar parte de la red 
universitaria de empleo. Así mismo, se cuenta con la venta-
ja de que se seleccionan ofertas de trabajo exclusivas para 
las que solamente los egresados del Tecnológico pueden 
postularse, subir su currículum y se enriquecen también 
con pláticas y cursos acerca de entrevistas de trabajo y 
elaboración de currículum, entre otros temas de interés 
para el joven que busca empleo. Todos estos beneficios 
son producto de la firma de este convenio.

 FESE

Se firmó un convenio de colaboración con la Fundación 
Educación Superior-Empresa (FESE) el día 26 de Sep-
tiembre del 2014 mediante el cual alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior de Alvarado recibirían apoyo econó-
mico para la realización de sus residencias profesionales, 
logrando con esta acción promover que el alumno concluya 
sus estudios y pueda titularse, surcando el problema de la 
situación económica que aqueja a muchos de los jóvenes 
que acuden a nuestra casa de estudios.

 APIVER

Se firmó un convenio de colaboración el día 08 de Diciem-
bre del 2014 con la empresa APIVER, una empresa del sec-
tor privado, con el objetivo de realizar acciones en apoyo 
mutuo tendiente a fomentar la vinculación entre ambos.
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 Se formaliza la creación del 
Patronato del ITSAV

El día 3 de noviembre de 2014, se firma ante notario pú-
blico la creación del patronato del Instituto Tecnológico 
Superior de Alvarado. Dicha acción es de gran relevancia 
por sentar las bases para una vinculación directa con la so-
ciedad que traerá crecimiento y desarrollo no sólo para el 
plantel, sino también para la región.

La firma de acta fue encabezada por la Dr. Marliz Platas de 
Ruíz, quien presidirá el Patronato y es la actual presidenta 
del DIF Municipal, además deL Lic. Octavio Jaime Ruíz Ba-
rroso, Vicepresidente, C.P. Delfino Delfín Almeida, Secreta-
rio y los vocales: Ing. Roberto Luis García Vives, Mtra. Reina 
Guadalupe Figueroa Zamudio, Lic. Martha Patricia Ochoa 
Valenzuela, Lic. Nermy Hernández Portugal, Lic. Jenyt de 
Jesús Chávez Zamudio e Ing. Erick Ayala Ferreira.

Es importante explicar cuáles son los objetivos del patro-
nato para conocer el impacto que dará una asociación de 
este tipo a favor de los estudiantes, la comunidad y el mis-
mo Instituto:

• Promover la vinculación con el sector productivo 
de la región y del Estado.

•  Promover programas tendientes a generar re-
cursos económicos donde participen los secto-
res productivos.

•  Contribuir y apoyar al mejoramiento económico y 
académico del plantel.

•  Fomentar la participación del Tecnológico a tra-
vés del Patronado con la sociedad, como principio 
de solidaridad.

•  Apoyar las modificaciones que se realicen en los 
programas y proyectos culturales, deportivos y 
sociales del Instituto.

•  Contribuir económicamente para la realización de 
programas y proyectos de investigación básica y 
tecnológica.

Convenio SAT.

Firma del Patronato ante 
notario.

El desarrollo de la región y del ITSAV debe 
caminar de la mano, así lo ha planteado el 
Ing. Tomás Hipólito Tiburcio, Director Ge-
neral; quien mencionó se siente orgulloso 
al ser parte de este logro que beneficiará 
de manera contundente y que ha sido re-
sultado del trabajo firme.
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 Convenio firmado con Cameron de 
México S.A. de C.V.

El día 15 de Diciembre del 2014 se firmó un convenio de 
colaboración con la empresa CAMERON de México SA de 
CV con la finalidad de conjuntar esfuerzos para realizar 
acciones en apoyo mutuo tendiente a fomentar la vincu-
lación entre ambos organismos, que faciliten el acceso a 
los servicios que las dos partes ofrecen para enriquecer el 
quehacer de la otra.

 Nuevo convenio con el SAT

El Ing. Tomás Hipólito Tiburcio firmó, en febrero del año 
2015, un convenio con el SAT (Servicio de Administración 
Tributaria) que permite a alumnos del ITSAV brindar apoyo a 
la comunidad de Tlalixcoyan, Veracruz en materia de asesoría 
tributaria mediante la instalación de módulos atendidos por 
capital humano proveniente de esta institución educativa. 

Para esta labor se equipó un aula que fungirá como 
módulo en el campus con los siguientes recursos:

• 2 computadoras.
•  1 escritorio de trabajo.
•  8 sillas.
•  2 mesas de trabajo.
•  1 archivero de 4 gavetas.

Así como mantenimiento, pintura y rotulación del es-
pacio, con una inversión total de alrededor de $16,000.
   
Previo a la firma del convenio se realizaron labores de ca-
pacitación a docentes y alumnos por parte del personal del 
Servicio de Administración Tributaria.
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Reunión con la presidenta 
municipal de Jamapa C. 
Maribel Diaz Toledo.

Ing. Hipólito y la 
Subsecretaria de 
Educación Media 
Superior y Superior 
Mtra. Denisse 
Uscanga Méndez.

El Diputado Tarek Abdalá, 
acompañado por el Alcalde de 
Alvarado, Lic. Octavio Jaime Ruíz 
Barroso y la Dra. Marlíz Platas de 
Ruíz, Presidenta del DIF del mismo 
municipio, entregan reconcimientos 
a docentes del ITSAV.

Reunión con alcaldes y 
representantes de los 
municipios de Alvarado, 
Lerdo de Tejada, 
Tlalixcoyan y Jamapa.

El Oficial Mayor 
de la SEV, Vicente 
Benites, entrega 
equipamiento para 
la extensión Lerdo 
de Tejada.

Trabajo de gestión 
institucional

 Exitosa gestión de becas y descuento 
de transportación para extensión 
Tlalixcoyan

Con el objetivo de apoyar a los alumnos de la extensión Tla-
lixcoyan, el Ing. Tomás Hipólito sostuvo una reunión con el al-
calde de este municipio, C. Carlos Alberto Triana García, en la 
cual se logró obtener becas y apoyo para transportación de los 
alumnos que realizan sus estudios en este campus mediante 
descuentos en autobuses. Sin duda es una medida que facilita 
que cada vez más jóvenes puedan continuar con sus estudios 
sin que la situación económica de la región lo impida.

 ITSAV y municipio de Jamapa otorgan 
becas a extensión Medellín

Cumpliendo con la encomienda del Dr. Javier Duarte, Go-
bernador del Estado de Veracruz, que todos los jóvenes 
tengan la oportunidad de cursar sus estudios superiores, la 
presidenta municipal de Jamapa, Ver., C. Maribel Díaz Tole-
do, y el Ing. Hipólito Tiburcio acordaron en el mes de marzo 
de 2014 otorgar becas con el fin de brindar la oportunidad 
a los jóvenes egresados de bachillerato de este municipio 
que desean continuar con sus estudios.
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Participación social

 Entrega de reconocimientos a 
docentes del ITSAV

Durante las festividades del día del maestro que organizó 
el ITSAV en 2014 y 2015 para todo su personal se entre-
garon reconocimientos a sus docentes y personal al cum-
plir 5 y 10 años de servicio, así como rifas y entrega de 
obsequios. En el evento correspondiente a 2014 se contó 
con la presencia del Alcalde de Alvarado, Lic. Octavio Jaime 
Ruíz Barroso y su distinguida esposa, la Dra. Marliz Platas 
de Ruíz, así como del Diputado Tarek Abdala y la Dra. Jus-
tiniana Lagunes, Directora General del ITS de Tierra Blanca. 
Por su parte, en el año 2015 se tuvo a bien recibir también 
al Dr. Francisco Rangel Cáceres, Director de Educación tec-
nológica del Estado de veracruz y al Alcalde del municipio 
de Tlalixcoyan, Carlos Alberto García Triana.

Se otorgó a cada uno 
de los ayuntamientos 
participantes de esta 
reunión

20 
becas

El ITSAV y sus 
campus regionales 
disminuyeron 
los costos de 
reinscripción un

además de que se 
mantuvieron los 
costos  del 2014 para 
inscripción

10%

que fueron entregados en la extensión Lerdo de Tejada, de 
manera que enriquecieron la infraestructura ya existente 
en dicho campus y mejoraron las condiciones del servicio 
brindado a los estudiantes.

 ITSAV otorga becas a ayuntamientos 
y acuerda mantener de precios de 
inscripción 

En reunión con alcaldes y representantes de los munici-
pios de Alvarado, Lerdo de Tejada, Tlalixcoyan y Jamapa 
sostenida en enero de 2015 y en atención al compromiso 
de atender a la comunidad educativa de la zona y poner 
a su alcance unas educación superior económicamente 
accesible y de calidad, se suscribió un acuerdo en el que 
el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado y sus cam-
pus regionales disminuyeron los costos de reinscripción un 
10%, además de que se mantuvieron los costos  del 2014 
para inscripción. Aunado a lo anterior, y en un esfuerzo por 
parte de la administración del Instituto, se otorgó a cada 
uno de los ayuntamientos participantes de esta reunión 
20 becas para repartir entre el alumnado, facilitando así el 
acceso a la educación de la población que forma parte de 
estos municipios.

 Tecnológico Nacional de México 
otorga al ITSAV plazas para docentes 
y plantea enriquecer su oferta 
académica

Con la mira puesta en mejorar la atención que se le da a los 
jóvenes, así como fortalecer el área académica del Tecno-
lógico, durante una reunión con el Director del Tecnológico 
Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero Quintero, en di-
ciembre de 2014, el Ing. Tomás Hipólito logró la aprobación 
del aumento de plazas para docentes en el ITSAV. Dentro de 
la misma reunión se realizó una evaluación y revisión de los 
planes de estudio con vista a la apertura y oferta de una ca-
rrera más en el ITSAV, siempre pensando en ofrecer carreras 
atractivas y útiles para los jóvenes de la región.

 Obtención de apoyos materiales para 
el fortalecimiento del Tecnológico

Siempre pensando en las necesidades del Tecnológico de 
Alvarado, en reunión celebrada en el mes de julio de 2014 
con el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Ve-
racruz, Vicente Benites, y en compañía del Diputado Local 
Juan René Chiunti, se lograron obtener: 

• Paquetes de útiles escolares en apoyo a alumnos 
de las extensiones Lerdo y Tlalixcoyan.

•  50 mesa bancos.
•  4 computadoras.

Ing. Tomás Hipólito 
con el alcalde de 
Tlalixcoyan Carlos 
Alberto Triana García
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Los campus 
Alvarado, Lerdo 
de Tejada y 
Tlalixcoyan se vieron 
beneficiados con la 
entrega de útiles a 
sus alumnos

En días posteriores el Lic. Ricardo Llamas Huber, Alcalde , 
encabezó un equipo de trabajo que repartió útiles esco-
lares en la extensión Lerdo de Tejada, donde al igual que 
en Alvarado, se benefició a todos los alumnos de las 6 ca-
rreras de sistema escolarizado y semiescolarizado inscritos 
en el campus, siendo alrededor de 500 jóvenes los que se 
vieron favorecidos con este apoyo.

A su vez, en la extensión Tlalixcoyan se benefició también 
a alrededor de 490 estudiantes, siendo el total de la ma-
trícula, donde a sabiendas de que muchos de ellos hacen 
un gran esfuerzo  económico para no dejar sus estudios, 
se apoyó con la entrega de paquetes de útiles escolares, 
como en el caso de los campus Lerdo de Tejada y Alvarado.

Vinculación Vinculación
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 ITSAV gestiona y entrega en 3 extensiones 
paquetes de útiles escolares en apoyo a sus alumnos

Siempre consciente de la difícil realidad que muchos de los alumnos que asisten 
al ITSAV viven día a día, y del esfuerzo que realizan para continuar su educación, 
la Dirección del Instituto realizó las gestiones pertinentes ante los ayuntamien-
tos de las zonas en las que se ubican 2 de las extensiones y campus central, que 
fructificaron en la entrega de apoyos y paquetes escolares al inicio del semestre 
agosto-febrero del periodo 2015-2016.

Entrega de apoyos en campus central
El primero de los campus en verse beneficiado fue el campus central, en el cual 
la Dra. Marliz Platas de Ruíz, Presidenta del DIF Municipal de Alvarado, entregó 
los paquetes que se repartieron entre el alumnado de las 6 carreras ofertadas 
tanto en sistema escolarizado como en semiescolarizado, beneficiando así a los 
alrededor de 780 alumnos que asisten al campus Alvarado.

Con la entrega de 
paquetes escolares 
se benefició a

alumnos en 3 
extensiones

1770

 Aniversario de la 
AMIME

El Ing. Tomás Hipólito Tiburcio partici-
pó en representación del Director de 
Educación Tecnológica del Estado de 
Veracruz, Dr. Francisco Rangel Cáce-
res, en la celebración del aniversario 
de la AMIME (Asociación Mexicana de 
Ingenieros Mecánicos y Électricistas), 
realizado en el cabildo de la ciudad de 
Veracruz en junio de 2014.

El Ing. Tomás Hipólito 
acompañado por el Dr. 
Rangel Cáceres, Director de 
Educación Tecnológica de 
Veracruz.

Entrega de útiles escolares 
en Alvarado.

Entrega de útiles en 
Lerdo de Tejada.
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 Deportes y cultura

Al final del ciclo 2014-2015, 1022 alumnos realizaron ac-
tividades deportivas representando el 35.10% de la matrí-
cula escolar. Con la finalidad de formar profesionistas in-
tegrales e impulsar la participación deportiva que permita 
desarrollar competencias como: disciplina, trabajo en equi-
po, persistencia, se establecieron las siguientes actividades 
para mejorar éste índice.

Eventos InterTec 2014 y 2015
En septiembre 2014 y octubre de 2015, se participó en los 
eventos InterTecs en las disciplinas de:

 Voleibol de salón.
 Voleibol de playa.
 Futbol.
 Béisbol.
 Basquetbol.
 Atletismo.

Es importante mencionar que en el 2014 las selecciones 
del ITSAV de voleibol femenil y varonil lograron el 1º lugar, 
2º para la selección de béisbol y el 3º para la selección fut-
bol varonil, mientras que en el año 2015 los lugares ob-
tenidos fueron 1º para voleibol de playa femenil, 2º para 
voleibol femenil de sala y 3º en voleibol de sala y de playa 
varoniles, futbol femenil y beisbol. Para la participación del 
año 2015 se llevó a cabo el reparto de uniformes entre los 
jóvenes que representaron al ITSAV, con una inversión de 
más de $240,000.

Semana de la cultura en el CETMAR
Las selecciones de voleibol femenil y varonil participaron en 
la semana cultural del  CETMAR, obteniendo el primer lugar.

La inversión en 
material deportivo 
fue mayor a los

$150,000

Se realizó la entrega 
de uniformes con una 
inversión de más de

a las selecciones que 
participaron en los 
InterTecs 2015

$240,000

Inversión
En agosto 2015, se realizó la entrega del material depor-
tivo con una  inversión  mayor a los $150,000.00 pesos. 

• 40 balones de futbol.
• 40 balones de voleibol.
• Equipo de protección del catcher.
• Pelotas de béisbol.
• Maletas para balones.
• Conos deportivos.

2013-2014

20.15%

35.09%

2014-2015

Durante el  ciclo 2014-2015, 1022 jóvenes realizaron ac-
tividades deportivas.

Agosto 2014 Agosto 2015

572 1022
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InterTecs 2014.

InterTecs 2015.

Entrega de uniformes InterTecs.

Actividad o acción

1. Impartición de actividades deportivas para los 
alumnos del sistema semiescolarizado, durante el 
periodo escolar en curso; acción que permanecerá 
durante el ciclo escolar 2015-2016.

2. Establecimiento de más horarios de las activida-
des deportivas en todos los campus.

3. Contratación de entrenadores para las extensio-
nes Medellín y Lerdo de Tejada.

4. Apertura de veranos deportivos en todos los campus
5. Participación en el Primer Encuentro Inter Tecs 2014.  

 

Participación en las actividades deportivas
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 ITSAV fortalece y participa en 
actividades culturales

El propósito de las actividades culturales, artísticas, cívicas 
son un componente formativo esencial para el desarrollo 
humano. Además de favorecer a la salud, la disciplina y los 
valores humanos que contribuyen a la sana convivencia.

Actividad o acción

1. Impartición de taller de danza en el campus Tlalixcoyan.
2. Concurso de altares en todos los campus.
3. Apertura del taller de ajedrez en Medellín.
4. Para inicios del ciclo 2015-2016 se inició la activi-

dad de baile en el campus Alvarado.

Alumnos participando en actividades culturales:
 

Dentro de las actividades llevadas a cabo para impulsar las 
participación estudiantil  y del personal dentro de las activi-
dades culturales encontramos:

ITSAV realiza desfile por su 13 aniversario
Alrededor de 450 jóvenes y administrativos de todos los 
campus participaron en las festividades con motivo del 13 
aniversario del Tecnológico. Para esta ocasión tan especial 
se llevó a cabo un desfile por las principales calles de Alva-
rado, al que también acudieron personalidades municipales 
como el Lic. Octavio Jaime Ruíz Barroso, Alcalde de Alvara-
do, la Dra. Marliz Platas de Ruíz, Presidenta del DIF, así como 
los regidores del mismo municipio.

Ballet folklórico presente en Tlalixcoyan
El Ballet del Instituto realizó destacadas presentaciones en 
la zona de influencia de Campus Tlalixcoyan, una de las 
principales fue el día 16 de septiembre en la cabecera Mu-
nicipal, 6 parajes presentaron distintos bailables.

 Comunicación

Los alumnos son la razón de ser de nuestra Institución, y 
es por esto que todos los esfuerzos que se realizan den-
tro de la misma son para beneficio último de ellos. Dada 
la situación antes mencionada se trabaja planteando es-
trategias para establecer un acercamiento con los jóvenes 
desde tempranas etapas de su formación en bachillera-
to para favorecer que conozcan y posean la información 
con la que puedan tomar una decisión responsable e in-
formada de su futuro con las carreras que el Instituto 
Tecnológico Superior de Alvarado ofrece para ellos pen-
sando en las necesidades de la zona en la que se ubican.  
 
El departamento de Comunicación y Difusión es el en-
cargado de llevar las actividades promocionales de acer-
camiento e información en las que involucra a personal 
docente, administrativo, de apoyo y alumnos de las 6 di-
ferentes carreras ofertadas en el Tecnológico con la mira 
puesta en poder desarrollar un vínculo con las instituciones 
y los alumnos por egresar de preparatoria que ubique al 
ITSAV como la opción primordial de los futuros profesio-
nistas para continuar su camino en la formación académica 
que tan necesaria es para lograr el éxito hoy en día.

Durante la gestión al mando del Ingeniero Tomás de la Di-
rección General del Tecnológico de Alvarado, las activida-
des relevantes del Departamento de Comunicación y Difu-
sión han sido las que se presentan a continuación.

Desfile de la Mojiganga 2015.

Arroz a la tumbada 2014.

Pastorela 2014.

Agosto 2014 Agosto 2015

168 388
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Desfile 13 Aniversario.
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2012-2013

7.9%
5.3%

13.3%

2014-20152013-2014

Concurso de Altares 2014 y 2015
Alumnos del ITSAV en los últimos días del mes de octubre 
de 2014 y 2015 participaron en el colorido y tradicional 
concurso de altares del Tecnológico, donde los jóvenes 
mostraron grandes talentos artísticos, así como los deseos 
de conservar las tradiciones mexicanas. Cabe destacar que  
en el año 2015 el altar ganador representó al Instituto en 
la muestra de altares organizada por el municipio de Al-
varado, además de haber recibido un premio en efectivo 
junto con los otros 3 participantes.

Desfile de la Mojiganga 2014 y 2015
En el mes de octubre los alumnos del campus de Alvarado 
participaron en éste desfile que pretende conservar las tra-
diciones de la región.

Arroz a la tumbada 2014 y 2015
El Tecnológico de Alvarado tuvo a bien colaborar en la ela-
boración del Arroz a la Tumbada más grande del mundo 
en su edición número 20 y 21. Evento tradicional de la ciu-
dad de Alvarado que congraga a locales y turistas, dando 
proyección al Instituto y contirbuyendo a la integración de 
todos los que forman parte de él.

Pastorela
Personal docente, administrativo, de apoyo y estudiantes 
presentaron una tradicional pastoral en las instalaciones del 
campus central del ITSAV. Dicha presentación se realizó con 
motivo de las festividades decembrinas y para fomentar la 
participación de los alumnos en actividades culturales que 
complementen la educación que reciben en las aulas.
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Para poder medir nuestra eficacia como institución, una de 
las herramientas en las que podemos basarnos es el segui-
miento de egresados, ya que este nos arrojará datos acer-
ca de qué valor se le otorga a los jóvenes que cursan sus 
carreras en nuestro instituto. Es por eso que se han imple-
mentados acciones para poder mantener un contacto ade-
cuado con los egresados con el objetivo de evaluar su in-
serción en el campo laboral y poder hacerles llegar ofertas 
laborales, en el caso de que se encuentren desempleados. 

Como ejemplo de estas acciones se tiene la firma del con-
venio con OCC Mundial, que es una bolsa de trabajo virtual 
en la cual se acordó crear una espacio específico y exclusi-
vo para el ITSAV, en el cual se oferten trabajos específicos 
para los perfiles de nuestros egresados.

Así mismo, se llevó a cabo la creación de una página de Fa-
cebook que permite mantener el contacto con los jóvenes 
que ya salieron de nuestra institución. Esta estrategia es 
de bajo costo y alto impacto y alcance, por lo que es una 
herramienta ideal para cumplir con este propósito. Como 
parte de la estrategia en medios digitales, también se 
agregó una sección dentro del sitio web oficial desde la que 
pueden acceder al sitio de Facebook y a la bolsa mundial de 
empleo de OCC exclusiva para el ITSAV.

El CIIE recibió el reconocimiento que le permite formar parte 
de la Red de Incubadoras, Espacios de Vinculación y Acele-
radoras, que otorga el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), órgano administrativo desconcentrado de la Se-
cretaría de Economía y destaca el valor de su organización 
por contribuir a la atención de emprendedores y trabajar 
para el desarrollo y consolidación de empresas mexicanas. 

El M.I.I Jonny de Jesús Lira Ferreira, director de la incubadora, 
recibió el reconocimiento el 14 de agosto  de 2015 en la 
Ciudad de México. Esto ubica al ITSAV como sede de una 
de las pocas incubadoras de empresas en el país que tienen 
el apoyo del INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor). 

Uno de los beneficios de este reconocimiento es la obtención 
de recursos fiscales y fondos para las empresas emprendedo-
ras e innovadoras con alto d esempeño en sus operaciones. 

 ITSAV fortalece su seguimiento de 
egresados

Acciones implementadas para mejorar el seguimiento 
a egresados:
· Convenio con OCC Mundial con ofertas y espacios 

exclusivos para el ITSAV.
·  Creación de un perfil en Facebook específico para 

el seguimiento de egresados.
·  Espacio dedicado a esta actividad dentro de la pá-

gina institucional.
·  Diseño e implementación de una base de datos de 

los jóvenes que egresan, así como recopilación de 
datos de generaciones pasadas.
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Actividades de promoción

Organiza el Encuentro de Desarrollo Humano
Se participó en la realización del primer Encuentro de de-
sarrollo humano y trabajo en equipo, evento realizado para 
jóvenes de bachilleratos de la zona Tlalixcoyan y con un 
impacto de cerca de 250 estudiantes. En dicha actividad 
se realizaron pláticas, dinámicas y talleres.

Gestiona el Festival de la Juventud
Dentro del Festival de la Juventud, evento deportivo cultu-
ral donde se dieron cita los COBAEVS de la zona, el ITSAV 
fue anfitrión del COBAEV 60 Tres Valles, a quienes se les 
apoyo y alimentó durante su estancia en Alvarado.

Las carreras del ITSAV cercanas a los jóvenes
Durante los meses de abril y mayo de 2014 y 2015 la cam-
paña de promoción se intensifica y se realizan exposiciones 
de proyectos en los diferentes bachilleratos de nuestra zona 
de influencia comprendida desde Veracruz-Boca del Río, Tla-
lixcoyan, Alvarado y Lerdo de Tejada. Estas exposiciones son 
con el objetivo de involucrar a los alumnos con las carreras 
ofertadas en el ITSAV y que puedan interactuar directamen-
te con los productos, proyectos y experimentos desarro-
llados dentro del estudio de las ingenierías y la licenciatura 
que forman parte de la oferta académica del Tecnológico, 
así como que puedan expresar sus dudas e inquietudes a 
maestros y alumnos para que se les puedan resolver de una 
manera fresca, cercana y comprensible.

El ITSAV fortalece la formación vocacional en el 
CETMAR 01
Para fortalecer la toma de decisiones sobre qué carrera 
estudiar, se realizaron pláticas informativas acerca de las 
carreras ofertadas en el ITSAV, así como la aplicación de 
pláticas vocacionales y juntas con padres de familia en el 
CETMAR, todo esto fue para que los jóvenes, en conjunto 
con sus padres, puedan tomar un camino de acuerdo a sus 
capacidades, gustos y aptitudes y de esta forma se puedan 
evitar tropiezos en su desarrollo académico producto de 
una mala elección de carrera.

Así mismo, aproximadamente 20 Alumnos de 5 de las ca-
rreras ofertadas en el ITSAV acudieron a la feria vocacional 
del CETMAR 01 de Alvarado como apoyo a la promoción 
que el depto. de comunicación del ITSAV realiza cada año 
con el fin de atraer jóvenes a estudiar las carreras que el 
instituto ofrece. Esta acción impacta en el indicador de 
Atención a la Demanda.

 INADEM reconoce a la incubadora del 
ITSAV

El Instituto Nacional del Emprendedor reconoce al Centro 
de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) del ITSAV 
por su apoyo a emprendedores. 

El reconocimiento no se entregaba desde el 2008 y la 
acredita como parte de la Red de Incubadoras, Espacios de 
Vinculación y Aceleradoras con apoyo de la Secretaria de 
Economía. 

El CIIE es una de tan 
sólo 6 incubadoras 
en el estado 
reconocidas por el 
Instituto Nacional 
Del Emprendedor 
(INADEM)”

Reconocimiento del INADEM a 
Incubadora del ITSAV.
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Patronato del ITSAV en 
Brigada Amado Nervo.

 Implementación del taller Talento 
Emprendedor

Un grupo de 20 jóvenes, provenientes de los semestres de 
3ro y 5to de las carreras de Ingeniería en Gestión Empre-
sarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITSAV 
participaron en el taller Talento Emprendedor, generado 
por el Tecnológico Nacional de México. Este taller fue ini-
ciado en el campus central y se proyecta para que poste-
riormente se extienda a las extensiones, para con ello fo-
mentar el desarrollo de ideas y aptitudes emprendedoras 
en los estudiantes. Esta es una acción encaminada a que 
los jóvenes puedan así como que aprendan a gestionar y 
desarrollar sus idea para que posteriormente puedan tur-
narse al CIIDE para su proceso de incubación y elaboración 
de planes de negocios.

 Se conforma Comité Adelante

Alumnos del diferentes semestres y carreras se reunie-
ron para conformar el Comité Adelante durante el mes de 
octubre de 2015, con la finalidad de evaluar la calidad de 
los servicios ofrecidos por el ITSAV y lograr así una mejora 
continua, siempre con la vista fija en el objetivo de ofertar 
el mejor servicio y atención posible a los jóvenes que for-
man la comunidad del Tecnológico.

 Trabajando arduamente por el bien 
de la comunidad

Como parte del compromiso del ITSAV con la sociedad y el 
desarrollo social de su entorno, el día 26 de junio del 2015 
partió una brigada del puerto de Alvarado conformada por 
alrededor de 50 personas encabezados por la Dra. Marliz 
Platas de Ruiz, Presidenta del DIF municipal y del patro-
nato del ITSAV y el Ing. Tomás Hipólito Tiburcio, Director 
General del Tecnológico. La brigada estuvo integrada por 
personal docente, administrativo, de apoyo y jóvenes estu-
diantes del Instituto que se ofrecieron a formar parte de la 
brigada como voluntarios.

La brigada arribó a la comunidad Amado Nervo, ubicada a 
1:30 hrs en lancha, para llevar acabo diversas actividades, 
entre las cuales se realizaron:
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Vinculación Vinculación

·  Consultas médicas y entrega de medicamentos.
·  Plática sobre técnica de cepillado y aplicación de 

fluor en niños.
·  Revisión dental y reparto de cepillos dentales.
·  Entrega de útiles escolares.
·  Actividades recreativas/informativas para niños 

por parte de la psicóloga del Tecnológico.
·  Pláticas de educación sexual para adolescentes.
·  Explicación del uso de “Maseca”.
·  Reparto de juguetes y tradicional piñata.
·  Entrega de ropa.

Así mismo, se prepararon alimentos como tamales y arroz 
con pollo que los voluntarios compartieron con la comunidad.

De igual forma, un alumno de Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales realizó como proyecto de residencias una 
base de datos cuyo objetivo principal fue llevar un registro 
de los alumnos egresados de la institución, en el cual se 
registran variables como si se encuentra trabajando o des-
empleado, sus datos de contacto, en caso de encontrarse 
trabajando si es en el sector público o privado, así como su 
información escolar. 

Con el objetivo de poder enriquecer la formación y aumen-
tar las posibilidades de los jóvenes que actualmente estu-
dian en el ITSAV a la hora de que busquen insertarse en el 
mundo laboral se les dio a jóvenes de semestres avanza-
dos una capacitación acerca de la elaboración de un Currí-
culum Vitae exitoso y el correcto comportamiento durante 
una entrevista de trabajo, pláticas que fueron impartidas 
por el Especialista en Atracción de Talento Región Sur de 
BBVA Bancomer, Lic. Alberto Lezama, quien tiene además 
el número 1 a nivel nacional en reclutamiento.

Comité adelante.
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Nuestras instalaciones, áreas verdes, mobiliario, consumibles, etc. son los ele-
mentos tangibles que permiten el quehacer diario de formar ingenieros y licen-
ciados de excelencia para afrontar los retos del mundo laboral y a los cuales 
muchas veces no les prestamos atención. Por lo cual su mantenimiento, reno-
vación y adquisición son actividades que absorben gran cantidad de recursos y 
personal. El reto que ha afrontado la Dirección del Tecnológico ha sido el hacer 
crecer y aprovechar las áreas de oportunidad que se han presentado para lograr 
un desarrollo tanto en infraestructura como en oportunidades que enriquezcan 
al Instituto y lo consoliden como una Institución de calidad, preparada y lista 
para recibir y formar a los profesionistas del mañana.

ÁREA
ADMINISTRATIVA

Dentro de las actividades que se han desarrollado para el área de administración 
a lo largo de la gestión del Ing. Tomás tenemos las siguientes:
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Anteriormente la extensión Lerdo trabajaba en instalacio-
nes facilitadas por la telesecundaria Alfonso Arroyo Flores, 
albergando a más de 400 alumnos distribuidos en las 6 
carreras ofertadas por éste plantel desde su creación, 3 
años antes.

Este evento es de gran relevancia porque marca la conso-
lidación de la extensión Lerdo de Tejada del Instituto Tec-
nológico Superior de Alvarado. La obra contuvo: 9 aulas, 
biblioteca, centro de computo, sala de maestros, sanitarios 
y cafetería, aunado a los espacios deportivos con los que 
ya se contaban.
 
La entrega de estas instalaciones se realizó en un evento al 
cual asistieron diversas personalidades en el mes de Sep-
tiembre del mismo año.

 Mantenimiento de edificios de 
todos los campus con pintura e 
impermeabilización

En mayo de 2014 y julio de 2015 se llevó a cabo la imper-
meabilización y pintado del exterior de los 4 campus, para 
proporcionar a los jóvenes un espacio digno en el cual llevar 
a cabo sus estudios. Este esfuerzo se realizó gracias a la 
inversión de más de $650,000 utilizados en rehabilitar 15 
edificios distribuidos entre los 4 campus para beneficio de 
toda la comunidad ITSAV.

 Acondicionamiento de Laboratorio de 
Neumática

Así mismo, gracias a la gestión de la Dirección, se acondi-
cionaron instalaciones adecuadas para albergar al Labora-
torio de Neumática. Esta medida fortalece directamente a 
las carreras de Ingeniería Electrónica y la de Ingeniería  Me-
cánica y a la línea de investigación institucional Desarro-
llo Tecnológico, Física Aplicada e Instrumentación (SALV-
LGAC-01-14), registrada ante el Tecnológico Nacional de 
México. Este logro beneficia directamente a 245 alumnos 
de las carreras de Ingeniería Electrónica y de Mecánica 
equivalentes al 10% de la matrícula total del Instituto y a 
30 docentes adscritos a estos programas.

 Adquisición de material para redes

La Dirección del Instituto realizó la adquisición de ma-
terial para mantenimiento y renovación de las redes del 
Tecnológico. Dentro de los materiales que se adquirieron 
estuvieron tarjetas de redes, switchers, cables y divisores 
de señal, discos duros, mouse, teclados y bocinas. Todos 
estos recursos se usaron para dar un servicio óptimo a 
alumnos, permitiendo que tanto los jovenes y los docen-
tes se encuentren comunicados y conectados a internet, 
permitiendo enriquecer con el contenido de la web y la 
TIC’s su educación.

 Consolidación de la extensión Lerdo 
de Tejada

El día 3 de julio de 2014, el Alcalde de Lerdo de Tejada y 
el Director del ITS Alvarado colocan la primera piedra para 
la rehabilitación del centro deportivo que se destinó a las 
instalaciones formales de la extensión del Tecnológico de 
Alvarado ubicada en dicho Ayuntamiento.

El Lic. Héctor Ricardo Llamas Huber mencionó en su dis-
curso que la obra que se inició simbólicamente en ese día 
respondía a las múltiples solicitudes que tanto alumnos 
como población le requerían, pues esta acción beneficia de 
manera directa a la juventud  de la zona y fue un compro-
miso cumplido por su administración.

Al hacer uso de la voz el Ing. Tomás Hipólito Tiburcio recor-
dó uno de los principales orígenes de creación de los Insti-
tutos Tecnológicos, que es: detonar el crecimiento econó-
mico de la zona donde se instala. Para fortalecer y cumplir 
con ésta responsabilidad, mencionó que se realizaron los 
trabajos para la apertura de carreras que se apegan a las 
necesidades de la región.
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Administrativa

Laboratorio de neumática.

Adquisición de material 
para redes.

Inversión de 

para rehabilitar 15 
edificios en 4 campus

$650,000

La inversión en 
material para redes 
fue de

$70,000

La extensión Lerdo 
cuenta con

en una extensión 
bardeada de 
aproximadamente

5 edificios
12 aulas
4 canchas

3.5 hectáreas

Administrativa
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 Adquisición de camioneta para 
servicios generales

En enero del año 2015 se realizó la adquisición de una ca-
mioneta Toyota Hilux 2015 para realizar actividades pro-
pias al servicios del campus central y las 3 extensiones, así 
como facilitar la transportación de material educativo usado 
en exposiciones, ferias y demás eventos donde los alumnos 
participan con los productos que desarrollan en clases.

 Equipamiento del laboratorio de 
Ingeniería Industrial

En cuanto a las mejoras de instalaciones, para otorgar un 
desarrollo óptimo a los alumnos se equipó el primer labo-
ratorio de Ingeniería Industrial con el fin de brindar una edu-
cación de calidad y fortalecer la instrucción práctica en las 
asignaturas de la carrera.

Los equipos 
del centro de 
información se 
adquirieron con una 
inversión de más de

$200,000

Administrativa Administrativa

Para esto se realizó la adquisición de material para equipar 
el laboratorio de la carrera de Ingeniería Industrial, equipa-
miento que consistió en dotarlo de computadora, pantalla, 
sistema de video y grabación, juego de intercomunicado-
res, bocina para plafón, tarjetas programables y extinto-
res. Sin duda fue un aporte importante del Ing. Hipólito 
que permitirá que las generaciones actuales y venideras 
reciban una formación enriquecida por las prácticas que 
puedan derivar del uso de estos materiales. Esta aporta-
ción fue hecha durante el mes de marzo de 2015, con una 
inversión de más de $150,000.

Este logro beneficia directamente a 1198 alumnos de la 
carrera de Ingeniería Industrial equivalentes al 49% de la 
matrícula total del Instituto y a 13 docentes adscritos a 
este programa educativo.

El equipamiento 
del laboratorio de 
industrial fue con una 
inversión de más de

$150,000

 Adaptación de la biblioteca de la 
extensión de Tlalixcoyan

Al inicio del semestre febrero-agosto 2015, se habilito un 
espacio en la extensión de Tlalixcoyan con mesas, sillas, 
anaqueles, y clima, así como una dotación de aproximada-
mente 280 volúmenes para ocuparlo como biblioteca y po-
der atender con esto la matricula total de alumnos inscritos 
y a 15 profesores que realizan sus labores en el campus.

 Rehabilitación de camión del ITSAV

La Dirección del Instituto, realizando un esfuerzo, ordenó 
la rehabilitación de un camión para transporte de alum-
nos y personal propiedad del Tecnológico. Dicho camión 
se empleará en el traslado de jóvenes y trabajadores para 
hacerlos partícipes de los eventos de la región inmediata, 
enriqueciendo y facilitando así que complementen su for-
mación, tanto académica como cultural y deportiva con la 
asistencia a actividades en las zonas aledañas. Este vehícu-
lo comenzó su renovado servicio a finales del semestre fe-
brero-agosto de 2015, por lo que a partir del ciclo siguien-
te los alumnos han visto el beneficio que se ha conseguido 
de contar con la facilidad de éste medio de transporte.

 Aulas completamente equipadas

De acuerdo a las necesidades del campus central y todas 
las extensiones, en los meses de septiembre 2014 y Julio 
2015 se realizó la adquisición de un total de:

• 200 pupitres.
•  23 videoproyectores.
•  Pizarrones de cristal y pintarrones que se repar-

tieron entre los campus. 

Es gracias a esto que el campus central y todas las exten-
siones cuentan ya con salones climatizados, así como en el 
caso de los campus de Lerdo, Medellín y Alvarado, en los 
que en todas las aulas se encuentran instalados videopro-
yectores que facilitan la labor didáctica de los docentes. 

 Equipamiento del Centro de 
Información

En octubre del año 2014 se llevó a cabo la adquisición por 
parte de la Dirección de 19 computadoras para el área del 
centro informático, así como mesas y sillas para el área 
audiovisual y libreros para el área de biblioteca. Estas ad-
quisiciones fueron con el propósito de adecuar el espacio 
existente y habilitarlo para un mejor y más ordenado servi-
cio a todos los alumnos que diariamente hacen uso de las 
instalaciones del Centro de Información.

Equipamiento del Centro de Información.

Equipamiento de laboratorio 
de Ingeniería Industrial.
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 La inversión para este 
logro fue de más de

pesos invertidos 
en beneficio de 
la educación 
tecnológica de la 
región

$2,150,000

AdministrativaAdministrativa

 Un compromiso más, cumplido

El día 19 de agosto del presente año fue sin duda un día 
histórico, ya que fue la fecha en la que se llevó a cabo la 
entrega de una cantidad importante de material e infraes-
tructura al ITSAV que, gracias a las gestiones correspon-
dientes por la parte de la Dirección General encabezada 
por el Ing. Tomás Hipólito con diferentes dependencias 
como el Ayuntamiento de Alvarado y a sus hábiles mane-
jos de los recursos disponibles en el tecnológico se pudo 
hacer la adquisición y entrega de: 

• 80 computadoras.
•  200 mesabancos.
•  53 climas.
•  Equipo deportivo para las distintas disciplinas 

complementarias que se ofertan para los alumnos 
en el Instituto. 

En la misma fecha, durante una ceremonia en la que se 
contó con la presencia de personalidades importantes 
como el Dr. Rangel Cáceres, Director de Educación Tecno-
lógica del Estado, el propio alcalde del municipio que alber-
ga el campus central del Tecnológico realizó la entrega de 
2 salones que serán usados para alojar a los laboratorios 
de Automatización y Telecomunicaciones, mismos que re-
presentan un beneficio y fortalecimiento de la calidad de la 
educación y espacios que el ITSAV ofrece a su alumnado, 
siempre comprometidos con llevarlos hacia adelante en su 
educación y ayudando al desarrollo de la región mediante 
el compromiso de formar profesionistas capaces y con las 
herramientas y conocimientos que permitan llevar a cabo 
esta misión. La inversión para este logro fue de más de 
2,150,000 millones de pesos invertidos en beneficio de la 
educación tecnológica de la región.

53

Corte de listón de laboratorios de 
telecomunicaciones y automatización. De izquierda 
a derecha: Lic. Llamas Huber, Alcalde de Lerdo; Dr. 
Rangel Cáceres, Director de Educación Tecnológica 
del Estado; Lic. Ruíz Barroso, Alcalde de Alvarado; 
Dra. Platas de Ruíz, presidenta del DIF de Alvarado y 
el Ing. Hipólito Tiburcio, Director General del ITSAV.
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Medellín:
•  24 climas.
•  25 mesabancos.
•  8 balones de volibol.
•  10 balones de futbol.
•  3 balones de basquetbol.
•  1 balonera.
•  10 conos.

Lerdo:
•  8 climas.
•  90 mesabancos.
•  28 computadoras.
•  4 balones de volibol de sala.
•  4 balones de futbol.
•  10 conos.

Tlalixcoyan:
•  5 climas.
•  8 computadoras.
•  3 balones de volibol.
•  4 balones de futbol.
•  6 conos.

 Equipamiento entregado

Es importante subrayar que  los climas, computadoras, 
mesabancos y equipo deportivo que se adquirieron se han 
repartido en los campus de acuerdo a las necesidades y 
peticiones específicas de cada uno:

Alvarado:
• 44 computadoras.
•  14 climas.
•  85 mesabancos.
•  21 balones de futbol.
•  7 balines de  volibol de playa.
•  24 balones de volibol de sala.
•  13 balones de basquetbol.
•  30 ligas deportivas.
•  56 pelotas de beisbol.
• 5 silbatos.
•  2 cronómetros.
•  3 balones medicinales.
•  20 conos.
•  3 cuerdas para saltar.
•  2 antenas para volibol.
•  Pechera y máscara para beisbol.
•  12 bates de beisbol.

Entrega de apoyos
en extensión Tlalixcoyan.

Entrega de apoyos
en extensión Lerdo.

Entrega de apoyos
en campus central Alvarado.

Entrega de apoyos
en extensión Medellín.

AdministrativaAdministrativa
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 Adquisición de equipo de seguridad

Durante el mes de agosto de 2015, el personal de man-
tenimiento y limpieza se vio beneficiado con la entrega de 
equipamiento consistente en camisolas de trabajo, botas 
industriales y herramientas variadas para poder realizar su 
labor diaria de una manera eficaz y segura, cuidando así la 
integridad y salud del personal que labora en esta impor-
tante área. Esta aportación se hizo con una inversión de 
más de $50,000 pesos. 

 Recursos Humanos

Con respecto a la parte del personal que labora en el IT-
SAV, se ha tenido una estrategia de reconocer y enrique-
cer las capacidades del mismo. También se ha realizado 
la incorporación de nuevo personal que permita renovar y 
aportar nuevas ideas y formas de trabajo, siempre con la 
intención de crear métodos más eficaces, eficientes y efec-
tivos de alcanzar los objetivos planteados por la Dirección 
del Instituto, que ultimadamente desembocarán en un be-
neficio general tanto de trabajadores como alumnado y de 
la sociedad en general.
 
En este sentido, la estrategia de recursos humanos girado 
en torno a lo siguiente.

1. Contratación de personal competente; para faci-
litar el reclutamiento del personal se contrataron 
los servicios de un psicólogo, quien a través de 
entrevistas basadas en las aptitudes ha permitido 
un proceso de selección de personal propicio.

2. Rotación de puestos; Durante el periodo se deter-
minó hacer una rotación de personal, lo cual ha 
permitido que los miembros del equipo de traba-
jo tengan igualdad de oportunidades para poder 
rendir en diferentes áreas, conocer nuevas habili-
dades, y adquirir nuevos conocimientos.

3. Capacitación del personal: se prosiguió la labor 
de apoyo en favor de un método de aprendiza-
je más estratégico, sostenible y sistemático, a 
través de cursos de capacitación virtuales, cuyo 
objetivo es promover el desarrollo integral del 
personal, propiciar y fortalecer el conocimiento 
técnico necesario para el mejor desempeño de 
las actividades laborales y perfeccionar al em-
pleado en su puesto de trabajo, y en consecuen-
cia el crecimiento del Instituto. En el año 2014 
tuvimos un indicador en capacitación adminis-
trativa de 73.08 y en 2015 incrementó a 80.25 y 
el indicador en número de alumnos atendidos por 
personal administrativo incrementó de 34 alum-
nos en 2014 a 36 alumnos en 2015.

El objetivo principal siempre ha sido la creación de un en-
torno de trabajo propicio, para mejorar el ambiente y des-
empeño laboral.

La inversión en 
equipo de seguridad 
fue de

$50,000



58 59

Administrativa

FICI 2015
UNA EXPERIENCIA SIN IGUAL

La aventura empezó desde los preparativos del viaje; las 
maletas, la vestimenta, el trámite del pasaporte, el cambio 
de divisas, etc. Pero la verdadera adrenalina comenzó el 
sábado 22 de Agosto del presente año alrededor de las 
05:00 de la mañana, ya que era el horario de la cita para 
partir primeramente al aeropuerto de Veracruz y así, dar por 
hecho el viaje de forma oficial a Santiago de Chile.

La hora de camino hasta llegar al aeropuerto fue de mucha 
expectativa entre todos los que viajábamos; el Director Ge-
neral del ITSAV, Ing. Tomás Hipólito Tiburcio, la Directora 
Académica, la Dra. Graciela Hernández y Orduña, la Aseso-
ra del proyecto; la M.A y R.H Guadalupe Santillán Ferreira, y 
nosotros, los integrantes del equipo; Felipe de Jesús Hilario 
José, Jamir Alejandro Cruz Pena y William Gabriel Lara Mon-
tiel; todos nosotros comentando de lo que podría pasar en 
la estancia en aquel país y aun mas, en el foro donde cada 
delegación de otros países defendería su proyecto al cien 
por ciento para acreditar como proyecto destacado.

A la llegada del Aeropuerto Internacional General Heriberto 
Jara ubicado en el Estado de Veracruz ya nos estaban es-
perando los medios de comunicaciones acompañados del 
presidente municipal de Alvarado Lic. Octavio Ruz Barroso 
y su esposa la Dra. Marliz Platas para dar una reseña de 
forma general de lo que trata ACOVE; nuestro proyecto.

El arribo al  avión fue al medio día para en no más de una 
hora estar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de 
la Ciudad de México, donde allí hicimos la primer escala del 
viaje  para posteriormente abordar el siguiente avión que 
nos llevaría a la Capital Colombia.

Una vez en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogo-
tá Colombia arribamos el último  vuelo que nos llevaría a 
nuestro destino. Viajamos alrededor de 8 horas en ese vue-
lo hasta que por fin llegamos a la bella capital de Chile en el 
Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez.
Rápidamente hicimos los trámites correspondientes para 
ingresar y permanencia en el país, así mismo pasamos por 
aduana para la revisión de equipaje; dentro del aeropuerto 
nos dirigimos a una casa de cambio  valga la redundancia, 
cambiar los dólares a pesos chilenos; por consiguiente, ren-
tamos una camioneta que nos trasladaría al hotel “Diego 
de Almagro” en el centro de la ciudad para allí permanecer 
en nuestra estancia durante el Foro de Ciencia e Ingeniería.

Santiago de Chile nos recibió con una temperatura ambien-
tal de 8° grados y una gastronomía rica en su estancia, 
pero nada comparada a la de nuestro bello México.

Los días que tardo el foro fueron del 25 al 28 de Agosto 
del 2015, en los cuales debatimos ante un riguroso jurado 
evaluador la ponencia de nuestro proyecto y con mucho or-
gullo podemos decir que dentro de nuestra categoría a nivel 
Latinoamérica estamos dentro de tres mejores proyectos, 
recibiendo así el crédito de proyecto destacado.

La experiencia a nivel profesional fue la mejor que hemos 
vivido, sabemos que es un trabajo en equipo y por eso es-
tamos agradecidos de todas las partes que nos apoyaron; 
nosotros como equipo, nuestras asesoras, la dirección de 
nuestra institución y familias. Gracias ITSAV y FICI 2015.

Felipe de Jesús Hilario José
Jamir Alejandro Cruz Pena

Integrantes del proyecto ACOVE.
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 Se legaliza la propiedad del 
Tecnológico

Sin duda por la parte administrativa se han hecho muchos 
avances. Así es el caso de la propiedad del terreno en el que 
se encuentran las instalaciones del campus central del Ins-
tituto Tecnológico Superior de Alvarado, que por diversas 
razones no había sido posible regularlo. Es por ello que el 
Ing. Hipólito, asumiendo el compromiso de mejorar la si-
tuación del Instituto, comenzó los trámites y gestiones ne-
cesarios para que fuera otorgada esta documentación que 
es imprescindible para el funcionamiento en cuestiones le-
gales que puedan presentarse, así como para la obtención 
de ciertos recursos y apoyos que la piden como requisito. 
Finalmente, toda la ardua labor dio frutos en marzo 2014, 
en el que por fin el Director General recibió en la notaría 
58, con instalaciones ubicadas en la ciudad del Boca del 
Río, Ver., las escrituras que acreditan la propiedad del Tec-
nológico y sus instalaciones, con lo cual se regulariza su 
situación patrimonial, siendo este un logro mayúsculo de 
parte de la administración del ITSAV.

Después de

se obtuvo la 
escritura del ITSAV

13 años




