MANUAL DE INDUCCIÓN 2022

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE

pág. 1

MANUAL DE INDUCCIÓN 2022

ÍNDICE
CONTENIDO

PÁGINA

Directorio

3

Mensaje del Director General

5

Reseña Histórica del ITSZO

6

Infraestructura

7

Misión, Visión, Política de Calidad y Valores.

8

Objetivos de Calidad

9

Ing. Industrial (Objetivo General, Perfiles de Ingreso y Egreso)

10

Ing. En Sistemas Computacionales (Objetivo General, Perfiles de Ingreso y Egreso)

12

Ing. Informática (Objetivo General, Perfiles de Ingreso y Egreso)

14

Técnico Superior en Minería (Objetivo General, Perfiles de Ingreso y Egreso)

16

Ing. En Gestión Empresarial (Objetivo General, Perfiles de Ingreso y Egreso)

18

Licenciatura en Administración (Objetivo General, Perfiles de Ingreso y Egreso)

20

Estructura Orgánica

22

Estructura Organizacional

23

Sistema de Créditos

25

Manejo de Retícula

26

Ingeniería Industrial (Retícula)

27

Ingeniería en Sistemas Computacionales (Retícula)

28

Ingeniería en Gestión Empresarial (Retícula)

29

Licenciatura en Administración (Retícula)

30

Ingeniería Informática (Retícula)

31

Técnico Superior en Minería (Retícula)

32

Evaluación y Acreditación de Asignaturas

33

Acreditación de Programa de una Lengua Extranjera (Inglés)

37

Curso de Verano

38

Subdirección Académica

39

Departamento de Desarrollo Académico

42

Departamento de Servicios Escolares

44

Jefes de Carrera

46

Centro de Información

48

Centro de Cómputo

50

Servicio Social

52

Residencias profesionales

55

Créditos Complementarios

56

Becas

59

Titulación Integral

70

Reglamento del alumno

74

Transparencia

84

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE

pág. 2

MANUAL DE INDUCCIÓN 2022

DIRECTORIO
Lic. Karina Pérez Flores
Directora General
ÁREA ACADÉMICA
Ing. Víctor Manuel Pérez García
Director Académico
M.T.I Juan Carlos Martínez Hinojosa
Subdirector de Estudios Profesionales
Ing. Ma. de Lourdes Figueroa Morales
Jefa del Departamento de Desarrollo Académico
M.C. José Amado González Rivas
Jefe de Carrera de Ingeniería Industrial
M.T.I.C. Ericka Jazmín Robles Gómez
Jefa de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales
e Ingeniería Informática
Ing. Oscar Eduardo Mercado Lazalde
Jefe de Carrera de Técnico Superior en Minería
M.N.M. Mónica Josefina Rodríguez Hernández
Jefa de la carrea de Licenciatura en Administración
L.C. Laura Álvarez Castrejón
Jefa de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial
I.S.C María Cruz Álvarez Salazar
Encargada del departamento de Servicios Escolares

ÁREA DE PLANEACIÓN
M.I.A. Federico Iturriaga Cortés
Director de Planeación Programación y Presupuesto
Ing. Ricardo Santos
Jefe del Departamento de Vinculación
Ing. Víctor Manuel Muñoz Gutiérrez
Jefe del Departamento de Calidad e Innovación
L.A. Karina Castro Esparza
Jefa del Departamento de Planeación
M.T.I. Josué Salvador Esparza
Jefe del Departamento de Centro de Cómputo
Lic. Emmanuel Cuevas Rodríguez
Jefe del Departamento de Difusión y Promoción

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE

pág. 3

MANUAL DE INDUCCIÓN 2022

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
L.C. Antonio Aguilar Villazana
Subdirector Administrativo
L.C. Mario Acosta Ríos
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Lic. María Angélica González Nava
Jefa del Departamento de Recursos Materiales
L.C. Sandra Luz Ayala Euzárraga
Jefa de Recursos Financieros

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE

pág. 4

MANUAL DE INDUCCIÓN 2022

MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL

Apreciados alumnos y alumnas que hoy ingresan al Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Occidente. Es para mí un gran honor expresarles por este medio la inmensa alegría que me causa
el recibirlos en ésta su nueva institución.
En ella encontrarán sin duda, los espacios y recursos necesarios para una formación integral y
dentro de ellos a un gran equipo de trabajo en las áreas académica, administrativa, de docencia
y de servicios, en donde todos y cada uno de nosotros tenemos una misma vocación: “Formar
hombres y mujeres profesionistas altamente calificados y potenciarlos para el ejercicio de
su vida profesional en un ámbito de respeto, espíritu de servicio y con una actitud positiva
y libre de sesgos, sexistas o de cualquier tipo de discriminación”.
Espero que a partir de hoy se sientan como nosotros, orgullosos de su Institución, que la valoren
y la defiendan, la cuiden y la mantengan siempre limpia, ordenada y digna. Además se les invita
a que participen en los proyectos que el Instituto emprenda, actuando siempre con fe de que
podrán alcanzar sus objetivos y metas.
Que su estancia en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, sea agradable y
placentera.
Bienvenidos sean todos y todas.
¡Binevenidos al Tec de Sombrerete!

LIC. KARINA PÉREZ FLORES
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INTRODUCCIÓN
RESEÑA HISTÓRICA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente (ITSZO) es, como toda institución, un
acontecimiento de relevante importancia, producto de las circunstancias históricas que un grupo
de personajes hombres y mujeres sombreretense tenaces y aguerridos hicieran posible su
aparición. Este momento trascendental, nos transfiere la obligación y la necesidad de configurar
una semblanza auténtica de la Institución cuyos motivos fundacionales surgen de la inquietud que
tienen los diferentes sectores de la sociedad sombreretense por la falta de oportunidad de
Educación Superior que reclaman todos los egresados hombres y mujeres de escuelas de
educación media superior de la ciudad de Sombrerete, así como de los lugares cercanos a la
misma. La Institución tiene el propósito de contribuir al impulso y consolidación del desarrollo de
la Educación Superior Tecnológica en la entidad.
Es así como se hacen realidad las gestiones que diferentes sectores de la población llevan a cabo
con las autoridades Educativas Federales y del Estado. Las actividades del Instituto dan inicio el
4 de Septiembre del año 2000 en las Instalaciones del CBTis 104 por no contar con instalaciones
propias, ofertando las carreras en las áreas de Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Ingeniería Industrial, contando con 90 y 75 alumnos (hombres y mujeres) respectivamente en
cada carrera, dando una población total de 165 alumnos.
Posteriormente y con la firme intención de contar con infraestructura propia de la Institución, el
comité pro-construcción del Instituto formado por diferentes actores representantes de diversos
entornos sociales, trabaja arduamente para conseguir un terreno que esté destinado para la
construcción de las nuevas instalaciones del mismo y que se le denominaría Instituto Tecnológico
Superior Zacatecas Occidente (ITSZO). Luego de hacer las gestiones pertinentes, el 14 de enero
de 2001 el comité consigue la donación de un terreno de 20 hectáreas por parte de autoridades
ejidales y posteriormente se da inicio a la construcción necesaria e indispensable para dar
apertura a la impartición de clases en instalaciones propias de la Institución.
Una vez construido en terreno propio y en una primera etapa que corresponde al edificio central
del Instituto, se iniciaron las labores en las nuevas instalaciones el 7 de enero del 2002 con 28
trabajadores y trabajadoras: 15 docentes, 13 administrativos y 282 alumnos (hombres y mujeres).
Actualmente el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente con sede en la cabecera
Municipal de Sombrerete, está en un continuo proceso de consolidación en las carreras que oferta.
La formación y actualización de los recursos humanos, docentes, directivos y del personal de
apoyo a la docencia, han sido de vital importancia para el óptimo desempeño de sus funciones.
Para ello se estructuran e imparten cursos de formación y actualización profesional los cuales se
programan generalmente para llevarlos a cabo en los períodos intersemestrales.
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INFRAESTRUCTURA
Actualmente la infraestructura de la Institución cuenta con:
 Un edificio central que consta de 7 aulas y oficinas administrativas.
 Un edificio de usos múltiples con 3 aulas, un centro de cómputo, oficina de coordinación
de lenguas extranjeras.
 Un edificio nuevo con 6 aulas disponibles
 Un edificio de laboratorio de Ingeniería Industrial con 2 aulas, un salón audiovisual, un
laboratorio de mecánica de rocas, oficinas administrativas y cubículos para docentes.
 Un edificio para el centro de información, una sala de cursos, oficina de enfermería,
cubículo para docentes y diseño de cursos de educación a distancia, oficinas de
extraescolares.
 Centro de cómputo 1:







Red de cableado estructurado para 36 nodos
1 servidor con sistema operativo Windows Server 2008
1 servidor con sistema operativo Linux
1 rack de telecomunicaciones
1 servicios de infinitum de 2MB
Actualmente cuenta con 35 equipos con las siguientes características:





Disco Duro de 250 GB
Memoria RAM de 2GB
Procesador AMD Athlon XII 215 a 2.7Ghz
Marca Acer, modelo Veriton M421G

 Centro de cómputo 2:





Red de cableado estructurado para 36 nodos
1 rack de telecomunicaciones
El servicio de internet se obtiene a través de fibra óptica desde el Centro de cómputo 1
Actualmente cuenta con 36 equipos con las siguientes características:





Disco Duro de 160 GB
Memoria RAM de 512MB
Procesador AMD Athlon 3500+ a 2.2 GHz
Marca Dell, modelo Optiplex 740

 Un laboratorio de redes con 16 computadoras portátiles con internet y 2 RACK CISCO.
 Un laboratorio LINUX con 20 computadoras que tienen el sistema operativo UBUNTU.
 Un laboratorio de microcontroladores con 3 tarjetas FPGA, 4 osciloscopios de 60 MHz, 4
generadores de funciones, 16 fuentes de alimentación variable, 18 multímetros marca
FLUKE, 4 TARJETAS ARDUINO 1 y material consumible para prácticas.
 Un aula de medios equipada con equipo de proyección, audio e impresión.
 Una cancha de basquetbol.
 Una cancha de futbol rápido.
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Tomando en cuenta el programa sectorial de educación 2013-2018 en donde se manifiesta que el país
requiere profesionales hombres y mujeres (especializados) que impulsen el desarrollo económico y social.
Reclama asimismo, tener capacidad para ofrecer alternativas a las y los jóvenes que egresan de la
educación media superior. Por ello, se propone aumentar tanto la oferta como la pertinencia de la educación
superior: la meta será elevar la cobertura hasta llegar a 40 por ciento en el 2018.
Considerando también que la educación es la vía para construir una sociedad más justa, democrática,
incluyente y tolerante por lo que estos valores deben permear la actividad de nuestro plantel educativo y
hacerse una realidad cotidiana en cada aula. Nos comprometemos a forjar las condiciones para que así
sea, promoviendo el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, religión, orientación
sexual, condición socioeconómica, necesidades educativas especiales, la tolerancia, libres de
sesgos, sexistas o de cualquier tipo de discriminación y en particular, la observancia irrestricta del
principio de interés de nuestros jóvenes. Para garantizar la inclusión y la equidad se deben ampliar las
oportunidades de acceso, permanencia y avance en los estudios de nuestros estudiantes.
Esto requiere crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada
de nuestro plantel, así como incrementar los apoyos a los jóvenes en situación de desventaja o
vulnerabilidad. Es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a
través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por
condición física, social, étnica, de género, de edad, creencias u orientación sexual.

NUESTRA MISIÓN
Somos una institución que brinda servicios de educación superior tecnológica comprometida con el entorno
social y económico formadora de personas para que sean profesionistas emprendedores y con sentido
ético a través de un modelo educativo centrado en el aprendizaje con enfoque en competencias, sistemas
de equidad de género, gestión de calidad y ambiental.
NUESTRA VISIÓN
Ser una Institución competitiva, reconocida por su calidad, comprometida con el cumplimiento de metas y
objetivos, proveedora de profesionistas reconocidos por su alto desempeño; ser una opción referente para
estudiantes egresados de educación media superior; con programas de posgrado, pertinencia y
vinculación con su entorno, líder, innovadora, con compromiso ambiental, social, cultural, científico y
tecnológico.
NUESTROS VALORES


Compromiso: Responder con convicción a las necesidades que nos competen.



Equidad: Proporcionar servicios y atención incluyente.



Integridad. Respetar y hacer respetar las reglas.



Humanismo: Fomentar el bienestar de las personas en la comunidad tecnológica.



Trabajo en equipo: Fomentar el trabajo en equipo colaborativo y buscar el éxito colectivo a través
de la comunicación efectiva.
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NUESTRA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL GRUPO MULTISITIO 3
En el ITSZO, tenemos el compromiso con nuestros estudiantes y partes interesadas de brindar servicios
educativos de calidad con la finalidad de formar profesionales íntegros, competitivos, emprendedores y
socialmente comprometidos.

OBJETIVOS DEL SGI DEL GRUPO MULTISITIO 3
1. Cumplir la normatividad aplicable en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional.
2. Lograr las metas estratégicas de la institución.






Planes.
PIID, POA y PTA.
Matriz de Seguridad y Salud.
Matriz de Aspectos Ambientales.
Procedimientos de Calidad.

CARRERAS OFERTADAS POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
ZACATECAS OCCIDENTE

1. CARRERAS QUE SE OFERTAN EN EL ITSZO.
En la actualidad el Instituto Superior Zacatecas Occidente oferta carreras con modalidades
escolarizada (clases presenciales de lunes a viernes) y a distancia (vía internet, con asistencia
únicamente los sábados).
2. CARRERAS CON MODALIDAD ESCOLARIZADA.
 Ingeniería Industrial.
 Ingeniería en Sistemas Computacionales.
 Técnico Superior en Minería.
 Ingeniería en Gestión empresarial.
 Licenciatura en Administración
3. CARRERAS CON MODALIDAD A DISTANCIA.
 Ingeniería Informática.
 Ingeniería en Gestión empresarial.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
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INGENIERÍA INDUSTRIAL:
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionistas, en el campo de la ingeniería industrial, líderes, creativos y
emprendedores con visión sistémica, capacidad analítica y competitiva que les permita
diseñar, implementar, mejorar, innovar, optimizar y administrar sistemas de producción de
bienes y servicios en un entorno global, con enfoque sustentable, ético y comprometido
con la sociedad.
PERFIL DE INGRESO.
El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería Industrial deberá contar con los siguientes
requisitos:
Conocimientos
 Deberá contar con conocimientos básicos en el área Físico-Matemáticas, preferentemente
con perfil de bachillerato en esta área.
Habilidades
 Creatividad e innovación.
 Análisis y síntesis.
 Capacidad de relacionarse con los demás.
 Preferentemente con manejo básico de computación.
Actitudes y Valores
 Alto sentido de responsabilidad.
 Respeto.
 Interés por la carrera.
 Compromiso con la Institución.
 Trabajo en equipo.
PERFIL DE EGRESO
1. Analizar, diseñar y gestionar sistemas productivos desde la provisión de insumos
hasta la entrega de bienes y servicios, integrándolos con eficacia y eficiencia.
2. Conocer, seleccionar y aplicar tecnologías para optimizar procesos productivos.
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3. Diseñar, implementar y administrar sistemas de mantenimiento para eficientar la
operación de las instalaciones y equipos.
4. Implementar sistemas de gestión de calidad para satisfacer los requerimientos del
cliente y partes interesadas.
5. Utilizar los instrumentos de medición
acreditación con las normas vigentes.

requeridos

en la certificación

6. Interpretar e implementar estrategias y métodos estadísticos
organizacionales para la mejora continua.

y/o

en los procesos

7. Seleccionar y adecuar modelos de calidad y diseño de experimentos en procesos
organizacionales para su optimización.
8. Gestionar sistemas de seguridad, salud ocupacional y protección al medio ambiente,
en industrias de producción y de servicios.
9. Identificar necesidades de su entorno y desarrollar investigación aplicada para crear e
innovar bienes y servicios.
10. Crear y mejorar productos de alto valor agregado bajo los principios de
productividad y competitividad.
11. Seleccionar e implementar tecnologías de información y comunicación dentro de la
empresa.
12. Participar en proyectos de transferencia, desarrollo y adaptación de tecnologías en los
sistemas productivos.
13. Diseñar, implementar y mejorar sistemas y estaciones de trabajo considerando
factores ergonómicos para optimizar la producción.
14. Participar en la estandarización de
adaptación de los sistemas productivos.

operaciones

para

la

transferencia

y

15. Manejar y aplicar las normas y estándares en el análisis de operaciones de los
sistemas de producción.
16. Emprender e incubar empresas con base tecnológica, que promueva
desarrollo socioeconómico de una región, así como su constitución legal.

el

17. Formular, evaluar y gestionar proyectos de inversión, que le permita
emprender la creación de unidades productivas de bienes y servicios bajo
criterios de competitividad y sustentabilidad.
18. Tomar decisiones para la mejora de sistemas productivos y de servicios,
fundamentadas en planteamientos y modelos analíticos.
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INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES:
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionistas líderes, analíticos, críticos y creativos, con visión estratégica y
amplio sentido ético, capaces de diseñar, implementar y administrar infraestructura
computacional para aportar soluciones innovadoras en beneficio de la sociedad, en un
contexto global, multidisciplinario y sustentable.
PERFIL DE INGRESO.
El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, deberá reunir
ciertos requisitos que le permitan un mejor desarrollo en su formación profesional:

1. Habilidad Lógica y capacidad de análisis en la comprensión.
2. Tener una base Matemática, que le ayude a desarrollar conocimientos específicos
fundamentales para el desarrollo de software, Sistemas de información y la
Creación de Redes.
3. Capacidad para relacionarse e integrarse al trabajo en equipos interdisciplinarios.
4. Cumpliendo las siguientes actitudes y valores.
 Actitud de Innovador.
 Disposición para la investigación bibliográfica y de campo.
 Persistencia.
 Paciencia.
 Responsabilidad.
 Honestidad.
 Espíritu de servicio.
PERFIL DE EGRESO

1. Diseñar, configurar y administrar redes computacionales aplicando las normas
y estándares vigentes.
2. Desarrollar, implementar y administrar software de sistemas o de aplicación
que cumpla con los estándares de calidad con el fin de apoyar la productividad y
competitividad de las organizaciones.
3. Coordinar y participar en proyectos interdisciplinarios.
4. Diseñar e implementar interfaces hombre-máquina y máquina-máquina para la
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
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automatización de sistemas.
5. Identificar y comprender las tecnologías de hardware para proponer, desarrollar
y mantener aplicaciones eficientes.
6. Diseñar, desarrollar
y administrar
bases de datos conforme a
requerimientos definidos, normas organizacionales de manejo y seguridad
de la información, utilizando tecnologías emergentes.
7. Integrar soluciones computacionales con diferentes tecnologías, plataformas
o dispositivos.
8. Desarrollar una visión empresarial para detectar áreas de oportunidad que le
permitan emprender y desarrollar proyectos aplicando las tecnologías de la
información y comunicación.
9. Desempeñar sus actividades profesionales considerando los aspectos legales,
éticos, sociales y de desarrollo sustentable.
10. Poseer habilidades metodológicas de investigación que fortalezcan el
desarrollo cultural, científico y tecnológico en el ámbito de sistemas
computacionales y disciplinas afines.
11. Seleccionar y aplicar herramientas matemáticas para el modelado, diseño y
desarrollo de tecnología computacional.
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INGENIERÍA INFORMÁTICA:
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales competentes en el diseño, desarrollo, implementación y administración
de servicios informáticos y gestión de proyectos con una visión sistémica, tecnológica y
estratégica, ofreciendo soluciones innovadoras e integrales a las organizaciones, de acuerdo
con las necesidades globales, actuales y emergentes, comprometidos con su entorno,
desempeñándose con actitud ética, emprendedora y de liderazgo.
PERFIL DE INGRESO.
El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería Informática, deberá cumplir las siguientes
características:
Conocimientos y habilidades
 Conocimientos generales del campo de la computación referente al manejo y uso
de la computadora, paquetería básica, preferentemente sobre principios de
programación.
 Capacidad de abstracción y análisis que le permita desarrollar sistemas de
información de acuerdo con situaciones específicas.
 Hábitos de autoestudio, que le permitan tener mayores posibilidades de éxito al
estudiar.
Actitudes y Valores.
 Tener la creatividad, que le facilite la innovación para el diseño y creación de
nuevos sistemas de información computarizados.
 Disposición para el estudio, lectura e investigación, que le permitan lograr éxito en
sus estudios.
 Poseer sentido de responsabilidad y tenacidad como persona y estudiante, que le
asegure la consolidación de sus proyectos.
PERFIL DE EGRESO
1.

Aplicar conocimientos científicos y tecnológicos en la solución de problemas en el área
informática con un enfoque interdisciplinario.

2.

Administrar las tecnologías de la información, para estructurar proyectos estratégicos.

3.

Formular, gestionar y evaluar el desarrollo de proyectos informáticos en
las organizaciones.

4.

Analizar,

modelar,

desarrollar,

implementar

y

administrar
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información para
organizaciones.

aumentar

la

productividad

y

competitividad

de

las

5.

Aplicar normas, marcos de referencia, estándares de calidad y seguridad vigentes
en el ámbito del desarrollo y gestión de tecnologías y sistemas de información.

6.

Integrar las soluciones de tecnologías de información
organizacionales para fortalecer objetivos estratégicos.

7.

Seleccionar y utilizar de manera
computacionales actuales y emergentes.

8.

Realizar actividades de auditoría y consultoría relacionadas con la función
informática.

9.

Identificar, diseñar, desarrollar los mecanismos de almacenamiento, distribución,
visualización y manipulación de la información.

óptima

técnicas

a los procesos
y

herramientas

10. Identificar y aplicar modelos pertinentes en el diseño e implementación de base

de datos para la gestión de la información en las organizaciones.
11. Comunicarse de manera efectiva, en su propio idioma y al menos en un

idioma extranjero, para integrarse a un contexto globalizado, en su desarrollo
personal y profesional.
12. Crear y administrar redes de comunicación, que contemplen el diseño,
selección, instalación y mantenimiento para la operación de equipos de cómputo,
aprovechando los avances tecnológicos a su alcance.
13. Desempeñarse

profesionalmente
con
ética
en
un
contexto
multicultural, comprometidos con la sociedad y conservación del medio ambiente.

14. Observar y fomentar el cumplimiento de las disposiciones de carácter
legal, relacionadas con la función informática.
15. Analizar, desarrollar y programar modelos matemáticos, estadísticos y de

simulación.
16. Liderar y participar en grupos de trabajo profesional multi e interdisciplinario, para

el desarrollo de proyectos que requieran soluciones basadas en tecnologías y
sistemas de información.
17. Lograr un nivel de competencia internacional, con espíritu innovador, creativo

y emprendedor, para generar nuevas oportunidades y desarrollar proyectos
aplicando las tecnologías de información.
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TÉCNICO SUPERIOR EN MINERÍA:
OBJETIVO GENERAL
Formar un Técnico Superior en Minería capaz de apoyar técnicamente en el desarrollo de las
actividades de prospección, exploración, explotación y beneficio de los recursos minerales, apto
para desempeñarse en empresas mineras metálicas y no metálicas, basándose en las normas
nacionales e internacionales de higiene y seguridad, siempre con plena conciencia y sentido
de responsabilidad del cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales.
PERFIL DE INGRESO.
Las características deseables de los aspirantes a cursar la carrera de Técnico Superior en
Minería dentro del ITSZO son los siguientes:
Conocimientos
 Básicos de matemáticas, química y física.
 Generalidades del entorno socio-económico relacionado con la minería, así
como las necesidades de la región.
Habilidades
 En el manejo adecuado
presentaciones e Internet.

de

procesador

de

textos,

 Manejo de calculadora científica.
 Sentido autodidacta, capacidad de investigación temática.
 Para la comprensión lectora de textos en español.
 En la redacción y metodología apropiada de textos en español.
 Apropiada expresión oral.
 Comprensión básica de textos en inglés.
Actitudes y Valores
 Responsabilidad.
 Iniciativa e Innovación.
 Tolerancia.
 Honestidad.
 Interés por la tecnología digital.
 Disposición y motivación para el trabajo en equipo.
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 Adecuada salud física.
PERFIL DE EGRESO
1. Participar en la elaboración de la planeación y operación de un proyecto de estudio
geológico, de explotación minera y/o de beneficio del mineral de interés, respetando
las leyes, normas y reglamentos de seguridad, higiene y ambientales que nos rigen.
2. Identificar áreas con potencial de interés económico en la industria minera mediante
métodos indirectos, geofísicos, geoquímicos e interpretación por fotografía área.
3. Realizar toma y ensayes de probetas de muestras, determinando la calidad de la roca,
presencia de fallas y zonas de debilidad estructural del área de interés, para un proceso
de extracción segura.
4. Realizar levantamientos topográficos, planos, replanteo de puntos y tareas de gabinete,
en apoyo a los trabajos de exploración y explotación minera, utilizando los
instrumentos topográficos pertinentes.
5. Realizar extracción de minerales mediante el uso seguro de explosivos, el diseño
de plantillas de barrenación en minas subterráneas y a cielo abierto, de acuerdo a la
normatividad vigente.
6. Ejecutar procesos de acarreo y transporte de material controlando el traslado,
posicionamiento y parámetros de operación del proceso, cumpliendo los
requerimientos del plan de producción.
7. Analizar e interpretar los costos incurridos en el proceso de minería, para la toma
de decisiones en la operación.
8. Controlar las actividades de reducción de material regulando la operación de equipos y
sistemas de alimentación, transporte, clasificación y trituración de mineral de acuerdo a
los requerimientos de producción.
9. Generar indicadores que permitan controlar el programa de producción en procesos
de extracción minera, para evaluar la productividad.
10. Desarrollar su actividad profesional ejecutando los planes de seguridad, higiene,
ambiental y calidad en los procesos de producción, poniendo en práctica las leyes
y normas de seguridad e higiene en la prevención de accidentes, enfermedades
profesionales y riesgos ambientales, así como la implementación del sistema de
ventilación y soporte de techos, en minas subterráneas y control de taludes.
11. Interpretar diagramas eléctricos,
diferentes tipos de mantenimiento.
12. Elaborar informes necesarios
herramientas tecnológicas.

hidráulicos

para

la

toma

y/o

de

neumáticos,

decisiones,

para

planificar

utilizando

las

13. Implementar procedimientos y técnicas operativas para el beneficio o
transformación de los minerales. Ayudar a la comunidad determinando zonas de riesgo,
con apoyo de personal capacitado.
14. Apoyar a pequeños mineros en asesoría necesaria para que realicen trabajos de una
forma legal y sean más productivos.
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INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL:

OBJETIVO GENERAL
Formar integralmente profesionales que contribuyan a la gestión de empresas e innovación
de procesos; así como al diseño, implementación y desarrollo de sistemas estratégicos de
negocios, optimizando recursos en un entorno global, con ética y responsabilidad social.
PERFIL DE INGRESO.
Los aspirantes a estudiar este programa deberán tener un razonamiento crítico y matemático, ser
analíticos, precisos, estructurados, organizados y solucionador de problemas. Además de mostrar
interés por el emprendedurismo.
PERFIL DE EGRESO
1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas y la ingeniería en el diseño, creación,

gestión, desarrollo, fortalecimiento e innovación de las organizaciones, con una
orientación sistémica y sustentable para la toma de decisiones en forma efectiva.
2. Diseñar e innovar estructuras administrativas y procesos, con base en las

necesidades de las organizaciones para competir eficientemente en mercados
globales.
3. Gestionar eficientemente los recursos de la organización con visión compartida,

con el fin de suministrar bienes y servicios de calidad.
4. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis e interpretación de

datos y modelado de sistemas, en los procesos organizacionales para la mejora
continua, atendiendo estándares de calidad mundial.
5. Diseñar, evaluar y emprender nuevos negocios y proyectos empresariales, que

promuevan el desarrollo sustentable y la responsabilidad social, en un mercado
competitivo.
6. Diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia basadas en información

recopilada de fuentes primarias y secundarias del consumidor o usuario de algún
producto, de acuerdo a oportunidades y amenazas del mercado.
7. Establecer programas para el fortalecimiento de la seguridad e higiene en las

organizaciones.
8. Gestionar sistemas integrales de calidad, ejerciendo un liderazgo efectivo y un

compromiso ético, aplicando las herramientas básicas de la ingeniería.
9. Interpretar y aplicar normas legales que incidan en la creación y desarrollo de las

organizaciones.
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10. Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo para la mejora continua y el

crecimiento integral de las organizaciones.
11. Analizar e interpretar la información financiera para detectar oportunidades de

mejora e inversión en un mundo global, que incidan en la rentabilidad del negocio.
12. Utilizar las nuevas tecnologías de información en la organización, para optimizar

los procesos de comunicación y eficientar la toma de decisiones.
13. Propiciar el desarrollo del capital humano, para la realización de los objetivos

organizacionales, dentro de un marco ético y un contexto multicultural.
14. Aplicar métodos de investigación para desarrollar e innovar sistemas, procesos

y productos en las diferentes dimensiones de la organización.
15. Gestionar la cadena de suministros de las organizaciones con un enfoque

orientado a procesos.
16. Analizar

e interpretar la economía
decisiones en la organización.

global

para

facilitar
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN:

OBJETIVO GENERAL
Los aspirantes a estudiar este programa deberán tener un razonamiento crítico y matemático, ser
analíticos, precisos, estructurados, organizados y solucionador de problemas. Además de mostrar
interés por el emprendedurismo.
PERFIL DE INGRESO.
Los aspirantes a estudiar este programa deberán tener un razonamiento crítico y matemático, ser
analíticos, precisos, estructurados, organizados y solucionador de problemas. Además de mostrar
interés por el emprendedurismo.
PERFIL DE EGRESO
Los aspirantes a estudiar este programa deberán tener un razonamiento crítico y matemático, ser
analíticos, precisos, estructurados, organizados y solucionador de problemas. Además de mostrar
interés por el emprendedurismo.
Competencias
1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas y la ingeniería en el diseño, creación, gestión,
desarrollo, fortalecimiento e innovación de las organizaciones, con una orientación
sistémica y sustentable para la toma de decisiones en forma efectiva.
2. Diseñar e innovar estructuras administrativas y procesos, con base en las necesidades
de las organizaciones para competir eficientemente en mercados globales.
3. Gestionar eficientemente los recursos de la organización con visión compartida, con el
fin de suministrar bienes y servicios de calidad.
4. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis e interpretación de datos y
modelado de sistemas, en los procesos organizacionales para la mejora continua,
atendiendo estándares de calidad mundial.
5. Diseñar, evaluar y emprender nuevos negocios y proyectos empresariales, que
promuevan el desarrollo sustentable y la responsabilidad social, en un mercado
competitivo.
6. Diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia basadas en información
recopilada de fuentes primarias y secundarias del consumidor o usuario de algún
producto, de acuerdo a oportunidades y amenazas del mercado.
7. Establecer programas para el fortalecimiento de la seguridad e higiene en las
organizaciones.
8. Gestionar sistemas integrales de calidad, ejerciendo un liderazgo efectivo y un
compromiso ético, aplicando las herramientas básicas de la ingeniería.
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9. Interpretar y aplicar normas legales que incidan en la creación y desarrollo de las
organizaciones.
10. Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo para la mejora continua y el crecimiento
integral de las organizaciones.
11. Analizar e interpretar la información financiera para detectar oportunidades de mejora e
inversión en un mundo global, que incidan en la rentabilidad del negocio.
12. Utilizar las nuevas tecnologías de información en la organización, para optimizar los
procesos de comunicación y eficientar la toma de decisiones.
13. Propiciar el desarrollo del capital humano, para la realización de los objetivos
organizacionales, dentro de un marco ético y un contexto multicultural.
14. Aplicar métodos de investigación para desarrollar e innovar sistemas, procesos y
productos en las diferentes dimensiones de la organización.
15. Gestionar la cadena de suministros de las organizaciones con un enfoque orientado a
procesos.
16. Analizar e interpretar la economía global para facilitar la toma de decisiones en la
organización.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
Desarrollo Académico

JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR GENERAL
Lic. Karina Pérez Flores

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
L.C. Antonio Aguilar Villazana

DIRECTOR ACADÉMICO
Ing. Víctor Manuel Pérez García

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
M.I.A. Federico Iturriaga Cortés

JEFA DEL DPTO. DE
RECURSOS FINANCIEROS
L.C. Sandra Luz Ayala Euzárraga

JEFE DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS
PROFESIONALES
M.T.I. Juan Carlos Martínez Hinojosa

JEFE DEL DPTO. DE VINCULACIÓN

JEFE DEL DPTO. DE
RECURSOS HUMANOS
L.C. Mario Acosta Ríos

JEFA DEL DPTO. DE
DESARROLLO ACADÉMICO
Ing. Ma. de Lourdes Figueroa Morales

JEFA DEL DPTO. DE
CALIDAD E INNOVACIÓN

JEFA DEL DPTO. DE
RECURSOS MATERIALES
Lic. María Angélica González

JEFE DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL
M.C. José Amado González Rivas

JEFE DE LAS CARR. DE ING. EN SIST.
COMPUTACIONALES E ING. INFORMÁTICA

Ing. Víctor Manuel Muñoz Gutiérrez

JEFA DE LAS CARRERAS DE ING. EN GESTIÓN
EMPRESARIAL Y LIC. EN DMINISTRACIÓN
M.N.M. Mónica J. Rodríguez Hernández

ENCARGADO DE CARRERA DE
TÉCNICO SUPERIOR EN MINERÍA

Lic. Jorge Ayerim Quintero Figueroa
JEFA DEL DEPARTAMETO DE SERVICIOS
ESCOLARES

Ing. María Cruz Álvarez Salazar
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo del Puesto: Administrar la prestación de los servicios educativos que ofrece el
Instituto Tecnológico , conforme a los objetivos de la educación tecnológica superior y de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Institutos Tecnológicos
Descentralizados.
DIRECCCIÓN ACADÉMICA
Objetivo del puesto: Coordinar las actividades de docencia, investigación y vinculación
del Instituto Tecnológico, así como de estudios profesionales.
JEFATURA DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Objetivo del puesto: Coordinar la aplicación de planes y programas de estudio de las carreras
que se imparten en el Instituto Tecnológico y las actividades de apoyo a la titulación, así como
la atención a los alumnos de estas carreras.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
Objetivo del puesto: Llevar a cabo las actividades relacionadas con el desarrollo académico
del personal docente del Instituto Tecnológico.
JEFATURA DE DIVISION DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Objetivo del puesto: Coordinar la aplicación de programas de estudio relacionados con las
áreas de la carrera de Ingeniería Industrial que se imparte en el instituto tecnológico y el
desarrollo de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo, derivados de
los programas mencionados.
JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Objetivo del puesto: Coordinar la aplicación de programas de estudio relacionados con las
áreas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales que se imparte en el instituto
tecnológico y el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo,
derivados de los programas mencionados.
JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Objetivo del puesto: Coordinar la aplicación de programas de estudio relacionados con las
áreas de la carrera de Ingeniería Informática que se imparte en el instituto tecnológico y el
desarrollo de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo, derivados de
los programas mencionados.
JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
Objetivo del puesto: Coordinar la aplicación de programas de estudio relacionados con las
áreas de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial que se imparte en el instituto
tecnológico y el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo,
derivados de los programas mencionados.
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JEFATURA DE CARRERA TÉCNICO SUPERIOR EN MINERÍA
Objetivo del puesto: Coordinar la aplicación de programas de estudio relacionados con las
áreas de la carrera de Técnico Superior en Minería que se imparte en el instituto tecnológico y
el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación con el sector productivo, derivados de
los programas mencionados.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
Objetivo puesto: Llevar a cabo la prestación de los servicios a estudiantes y el control escolar
al Instituto Tecnológico.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
Objetivo del puesto: Coordinar las actividades
Presupuestación, Vinculación, y servicios escolares.

de

planeación

programación

y

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
Objetivo del puesto: Llevar a cabo las actividades de vinculación, actividades extraescolares,
promoción y difusión del Instituto Tecnológico.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INOVACIÓN
Objetivo del puesto: Llevar a cabo la
coordinación de las actividades propias de la
implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo del puesto: Coordinar la administración de los recursos humanos, financieros y
materiales asignados al Instituto Tecnológico, así como la prestación de los servicios generales,
de cómputo y de mantenimiento de equipo.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Objetivo del puesto: Llevar a cabo la administración de los recursos financieros así como las
actividades relacionadas con la tesorería, contabilidad y ejercicio del presupuesto del
Instituto Tecnológico.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo del puesto: Llevar a cabo la administración de recursos humanos asignados al
Instituto Tecnológico.
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Objetivo del puesto: Llevar a cabo la administración de los recursos materiales asignados al
Instituto Tecnológico, así como las actividades relacionadas con las adquisiciones, prestación
de los servicios generales y coordinación de los servicios de intendencia y vigilancia.
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EL MODELO EDUCATIVO EN BASE DE UN
SISTEMA DE CRÉDITOS SATCA

CONCEPTO

DEFINICIÓN

UN CRÉDITO

Una hora a la semana durante un
período escolar

UNA HORA PRÁCTICA

= 1 crédito

UNA HORA TEÓRICA

= 1 crédito

EJEMPLOS:

MATERIA
DIBUJO INDUSTRIAL

0 = Horas de teoría

0-6-6

6 = Horas práctica
6 = Créditos

QUÍMICA

MATERIA

2-2-4

2 = Horas de teoría
2 = Horas práctica
4 = Créditos
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MANEJO DE RETÍCULA
En el siguiente cuadro se indican los conceptos que intervienen en cada recuadro de materia de
Control de Servicios Escolares (KARDEX DEL ALUMNO)

MAT.TOT

Materias totales

MAT.CUR

Materias cursadas

MAT.APR

Materias aprobadas

MAT.APR.AC

Materias aprobadas acreditadas

CRE.TOT

Créditos totales

CRE.ACU

Créditos acumulados

CRE.CUR

Créditos cursados

PCTJE
NP.CONV
NPRDO

Porcentaje
Número de períodos convalidados
Número de períodos

CON REPROB

Con reprobación

SIN REPROB

Sin reprobación

CR
CAL

Créditos
Calificación
Tipo de calificación:

TC

1.
2.
3.
4.
5.

Curso ordinario
Evaluación de primera oportunidad
Evaluación de segunda oportunidad
Curso de repetición
Curso especial

Situación o Status:
SIT

1.
2.
3.
4.
5.

Vigente
Baja temporal
Baja por especial
Baja definitiva
Egresado

UN CRÉDITO

Equivale a una hora de trabajo a la
semana durante un período escolar.

PRÁCTICA

= 1 Crédito
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RETÍCULA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
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RETÍCULA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
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RETÍCULA
CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
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RETÍCULA
CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
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RETÍCULA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
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RETÍCULA
CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN MINERÍA
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS
La evaluación de las competencias es un proceso integral, permanente, sistemático y objetivo,
en el que son corresponsables el estudiante y el profesor, para valorar la medida en que se han
alcanzado las competencias establecidas en la asignatura. Debe considerar la integración de
información cuantitativa y cualitativa, así como los diferentes tipos y formas de la evaluación y
una diversidad de instrumentos, de tal manera que los corresponsables del proceso puedan
tomar decisiones oportunas en busca de una mejora permanente. Las evidencias son el resultado
de la actividad de aprendizaje realizada por el estudiante.
La acreditación de una asignatura es la forma en la que se confirma que el estudiante posee las
competencias que están definidas en una asignatura o programa de estudio y que son necesarias
para el desarrollo del perfil de egreso.
El alcance de una competencia, corresponde al logro, por parte del estudiante, de una serie de
indicadores que determina su nivel de desempeño como excelente, notable, bueno, suficiente o
insuficiente, y dicho nivel de desempeño se traduce en la asignación de una valoración numérica,
que es la que finalmente expresa el alcance.
El proceso de evaluación por competencias profesionales es:
Integral. Porque toma en cuenta en el estudiante lo siguiente:
 Aspectos conceptuales (conocimientos)
 Aspectos procedimentales (habilidades)
 Aspectos actitudinales (actitudes y valores)
Permanente. Porque porque es continua y constante en los desempeños que integran

una competencia hasta la acreditación de las asignaturas.
Objetiva. Porque integra un conjunto de evidencias que pueden confirmar el alcance de
la competencia por el estudiante.
Sistemática. Porque es un proceso que permite identificar la evolución del estudiante en
el alcance de la competencia y valorarla; así como, registrar cuantitativa y
cualitativamente su avance académico.
La forma de evaluación, por su finalidad y el momento en que se aplica es:

Diagnóstica: Permite conocer el nivel de dominio de las competencias previas, es de
carácter indagador. Su propósito es determinar las estrategias de acción para mejorar el
desempeño académico del estudiante.
Formativa: Permite indagar si los estudiantes están desarrollando las competencias de
manera adecuada, identificando avances, logros y carencias. Su objetivo es definir
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estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes de manera oportuna. Esta
evaluación se realiza durante el curso.
Sumativa: Es el proceso que permite conocer y valorar el grado de ejecución alcanzado
en la aplicación de las competencias establecidas en el curso. Su propósito es asignar
calificaciones y tomar decisiones de acreditación.
La forma de evaluación, por quien la realiza:
Autoevaluación: Es la que se autoaplica el estudiante (o sujeto) cuando desea conocer y valorar
sus propias competencias.
Coevaluación: Es la que se aplican de manera recíproca dos o más estudiantes (o sujetos) para
conocer y valorar sus competencias; por eso también se le llama evaluación de pares.
Heteroevaluación: Es aquella que realiza una persona acerca del desempeño, trabajo o
actuación de otra. Habitualmente, es la que aplica el (la) profesor(a) a los estudiantes.

 Para que se acredite una asignatura es indispensable que se aprueben todas las
unidades que contiene dicha asignatura, es decir, que apruebe el 100% de las
competencias específicas establecidas en el programa de estudio.
 El estudiante puede acreditar una asignatura en las siguientes oportunidades:
 Curso ordinario
 Curso de repetición
 Curso especial
 En un período semestral, cada curso tendrá una duración de 16 semanas efectivas.
 Para acreditar una signatura en los cursos (ordinario, repetición y especial) el estudiante,
tiene derecho a las siguientes evaluaciones:
 Evaluación de primera oportunidad
 Evaluación de segunda oportunidad.
 La escala de valoración es de 0 (cero) a 100 (cien) en cualquier oportunidad de evaluación
y la valoración mínima de acreditación de una asignatura es de 70 (setenta).
 En cualquiera de los cursos (ordinario, repetición y especial), si en la evaluación de
segunda oportunidad de una asignatura no se aprueba el 100% de las competencias, se
asentará la calificación de la asignatura como NA (competencia no alcanzada), que
también corresponde con la no acreditación de la asignatura.
 La opción de desempeño “Competencia alcanzada” se considera cuando el estudiante ha
demostrado las evidencias de una competencia específica, en caso contrario se trata de
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una “Competencia no alcanzada”.
 Para que el estudiante acredite una asignatura, debe ser evaluado en todas y cada una
de las competencias de la misma, y el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante
estará sustentado en las evidencias y cumplimiento de los indicadores de alcance
definidos en la instrumentación didáctica.
 Los resultados de las evaluaciones de cada competencia se promedian para obtener la
calificación de la asignatura, siempre y cuando se hayan alcanzado todas las
competencias.
 De no lograr “Competencia alcanzada” en la evaluación de primera oportunidad, tendrá
derecho a la evaluación de segunda oportunidad.
 Si en la segunda oportunidad del curso ordinario no alcanza el 100% de las competencias,
tiene derecho a repetir la asignatura en el periodo posterior en que se ofrezca.
 Tiene derecho a cursar repetición sólo una vez en cada asignatura y debe hacerlo en el
período escolar inmediato en que se ofrezca ésta, siempre y cuando el Instituto cuente
con las condiciones y recursos.
 El estudiante solo solicita hasta un máximo de dos cursos especiales por período, sin
derecho a cursar otras asignaturas.
 El estudiante que registre un curso especial, puede reinscribirse con una carga máxima
de veinte créditos, estos incluyen los créditos del curso especial

CURSO ORDINARIO
Es cuando el estudiante cursa una asignatura por primera vez.
EVALUACIÓN DE PRIMERA OPORTUNIDAD
Es la evaluación sumativa que se realiza mediante evidencias por primera ocasión a las
competencias (específicas y genéricas) que integran el curso.
EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
Es la evaluación sumativa de complementación, que cumple con la integración de la(s)
evidencia(s) no presentada(s) o incompleta(s) en la evaluación de primera oportunidad y se realiza
al finalizar al curso de acuerdo a las fechas programadas por la Institución.
CURSO DE REPETICIÓN
Se efectúa cuando el estudiante no alcanzó las competencias en el curso ordinario y cursa la
asignatura por segunda vez. Debe cursarse de manera obligatoria en el período posterior al que
no acreditó la asignatura, siempre y cuando ésta se ofrezca. En el curso de repetición de la
asignatura no se toman en cuenta ninguna de las competencias que el estudiante haya alcanzado
en el curso ordinario.
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EL CURSO ESPECIAL
Se efectúa cuando el estudiante no acreditó la asignatura en curso de repetición y cursa dicha
asignatura por tercera vez. El estudiante tiene derecho a cursar la asignatura por única vez en
curso especial en el siguiente período semestral o en verano, siempre y cuando ésta se ofrezca.
Con base a las causas de baja definitiva del Instituto, si el estudiante no acredita la asignatura en
el curso especial es dado de baja definitiva.
COMPETENCIA ALCANZADA:
Es una condición que se considera cuando el estudiante ha demostrado las evidencias de una
competencia específica. En caso contrario se trata de una “Competencia no alcanzada”.

BAJA DEFINITIVA
El estudiante causa baja definitiva cuando:
 No logre la acreditación de una asignatura en curso especial.
 Cuando haya agotado los 12 (doce) periodos escolares semestrales
permitidos como máximo para concluir su plan de estudios.
 Contravenga las disposiciones reglamentarias del Manual de Lineamientos
Académico-Administrativos del TecNM y propias del Instituto Tecnológico, alterando
el funcionamiento de la institución o por actos de indisciplina.
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ACREDITACIÓN DE UN PROGRAMA DE UNA LENGUA EXTRANJERA.
De acuerdo al Lineamiento para la Titulación Integral, Versión 1.0, Planes y Programas de Estudio
2009-2010 emitido por el Tecnológico Nacional de México, “Es requisito acreditar un programa de
lengua extranjera, presentando un certificado o constancia emitido por una Institución u
Organismo Nacional o Internacional con validez oficial, el cual debe validar las siguientes
competencias: Habilidades de comprensión auditiva y de lectura, así como de expresión oral y
escrita de temas técnico-científicos relacionados con el perfil profesional.
Para el caso específico de nuestra Institución, se está ofertando el programa de la lengua
extranjera Inglés.
1. REQUISITOS PARA LA LIBERACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS EN EL ITSZO
1.1 Se deberán cursar ocho niveles y acreditarlos con una calificación mínima de 70 en cada
uno de los niveles, con una escala de evaluación de 0 a 100 puntos. Para el caso
específico de la carrera de Técnico Superior en Minería, únicamente se requiere que
acrediten seis niveles.
1.2 Los niveles se deben cursar de forma paralela al semestre que se esté cursando.
1.3 Se ofertan cursos de nivelación para alumnos que estén desfasados en los niveles de
inglés.
1.4 En caso de no cursar el inglés en los cursos que oferta el ITSZO, el alumno deberá
presentar un certificado expedido por una institución certificadora que acredite un puntaje
mínimo de 550 para el examen TOEIC y de 450 para el examen TOFEL.
1.5 El alumno podrá solicitar la aplicación de un examen de ubicación, el cual tiene un costo
adicional y quedará sujeto a los resultados que se obtengan en el mismo.
CURSOS DE ACREDITACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS
COMO REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL

Semestre Niveles

Minas

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8
•

8

Material

Evaluación

Four corners 1
Four corners 2

 6 Exámenes parciales
 1 Examen Final

Four corners 3

Calificación mínima
aprobatoria: 70

Four corners 4

Examen interno TOEIC
1. Publica en la página del ITSZO
2. Pago en CAJA y registro en Coordinación
3. Aplicación de examen.
4. Entrega resultados
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CURSOS DE VERANO
El curso de verano es una opción que permite al estudiante avanzar o regularizarse en su
proceso educativo, esté se ofrece durante el receso de clases de periodos de verano de manera
presencial, ofertando las asignaturas de los planes de estudio vigentes.
1. DE LA APERTURA
1.1 Los estudiantes podrán presentar solicitud de apertura de una asignatura en particular
ante el jefe de carrera correspondiente.
1.2 La programación de las asignaturas será realizada por el Jefe de Carrera.
1.3 Los grupos podrán formarse con un mínimo de 15 y un máximo de 30 estudiantes.

1.4 El Jefe de Carrera podrá publicar hasta con un mes de anticipación a la fecha de inicio de
los cursos, las asignaturas y los horarios establecidos para la impartición de los mismos.
2. REQUISITOS PARA LLEVAR MATERIAS EN CURSOS DE VERANO
2.1 El estudiante no debe estar sujeto a exámenes especiales.
2.2 El estudiante puede cursar hasta dos materias como máximo.
2.3 El estudiante no debe tener adeudo de dos materias o más.
2.4 El estudiante que adeude evaluación especial, no podrá inscribirse en curso de verano.
2.5 Se pueden cursar materias de repite curso.
NOTA: Para mayor información acudir con el Jefe de Carrera.
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DIRECCIÓN ACADÉMICA.
1. Participar en la detección de necesidades de servicios de educación superior tecnológica en
la región.
2. Proponer objetivos, metas y actividades relacionadas con docencia, investigación y
vinculación con el sector productivo, al Director General para la integración del programa
operativo anual de la subdirección.
3. Solicitar recursos humanos, financieros, materiales y servicios requeridos para la operación
del programa operativo anual del Departamento.
4. Coordinar la integración del anteproyecto de presupuesto del Departamento y
presentarlo al Subdirector Administrativo para lo conducente.
5. Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen
en el departamento a su cargo.
6. Participar en la integración de la estadística básica y sistemas de información del
Instituto Tecnológico.
7. Presentar al Director General del Instituto Tecnológico propuestas para la construcción
y equipamiento de los espacios educativos a su cargo.
8. Fungir como miembro del Comité de Planeación del Instituto Tecnológico.
9. Asignar al personal del departamento de conformidad con la estructura orgánica y
puestos autorizados.
10. Integrar el Comité Académico del Instituto Tecnológico de conformidad con los
procedimientos establecidos, fungir como presidente del mismo y promover su
funcionamiento.
11. Integrar las academias de profesores del Instituto Tecnológico de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
12. Verificar que las actividades de las áreas a su cargo se realicen de acuerdo con las normas,
lineamientos y procedimientos establecidos.
13. Participar en la integración y funcionamiento de las unidades de consumo y producción del
Instituto Tecnológico de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
14. Coordinar la elaboración de propuestas de planes y programas de estudio y difundir los
aprobados para el Instituto Tecnológico.
15. Coordinar la elaboración de documentos técnicos que apoyen al docente para el desarrollo
de tareas derivadas de la aplicación de planes y programas de estudio.
16. Coordinar la aplicación de lineamientos técnico-metodológicos para el diseño y uso de
apoyos didácticos y técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje.
17. Promover la atención a las necesidades de superación y actualización del personal docente
a su cargo.
18. Verificar la utilización óptima de espacios educativos de conformidad con las normas.
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19. Promover el establecimiento de programas de becas para la superación académica de
docentes del área a su cargo.
20. Coordinar las acciones de evaluación de las actividades de docencia que realizan
los departamentos académicos a su cargo.
21. Coordinar las actividades de apoyo a la titulación de los alumnos del Instituto.
22. Coordinar la elaboración de propuestas de programas de investigación y presentarlas al
Director del Instituto Tecnológico para su aprobación.
23. Coordinar el desarrollo de proyectos de investigación del área a su cargo.
24. Promover el establecimiento de convenios para las investigaciones tecnológicas propuestas
por los departamentos académicos.
25. Promover la atención a las necesidades de supervisión y actualización académica de
los investigadores del área a su cargo.
26. Integrar los resultados de los proyectos de investigación de las áreas a su cargo y
presentarlos a la Dirección General para su difusión.
27. Promover la realización de eventos de divulgación científica y tecnológica en el Instituto
28. Tecnológico.
29. Verificar la utilización óptima de laboratorios y talleres de conformidad con las normas
y lineamientos establecidos.
30. Coordinar las acciones de evaluación de las actividades de investigación que realizan
los departamentos académicos y divisiones de estudio a su cargo.
31. Proponer programas de gestión tecnológica y vinculación con el sector productivo al Director
del
32. Instituto Tecnológico.
33. Coordinar la producción académica derivada de convenios y contratos
de gestión
tecnológica y vinculación con el sector productivo establecidos en el Instituto tecnológico.
34. Promover la creación y producción de prototipos tecnológicos, paquetes de asistencia técnica
y comercialización de conformidad con los procedimientos establecidos.
35. Difundir entre el personal del Departamento las disposiciones administrativas y
reglamentarias que en materia de recursos humanos emita la Secretaría de Educación
Pública.
36. Asignar al personal del departamento de conformidad con la estructura ocupacional y los
perfiles de puestos autorizados.
37. Proponer la contratación de personal del departamento al Director del Instituto Tecnológico,
de conformidad con los procedimientos establecidos.
38. Presentar al Subdirector Administrativo los movimientos e incidencias del personal
adscrito al departamento de conformidad con los procedimientos establecidos.
39. Otorgar el visto bueno a la plantilla de personal del departamento y promover su actualización.
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40. Promover la realización de eventos de superación y actualización profesional para el personal
docente e investigadores del Instituto Tecnológico.
41. Detectar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal administrativo del
departamento a su cargo y presentarlas Recursos Humanos.
42. Participar en el ejercicio y control del presupuesto asignado al departamento, conforme
a las normas, lineamientos y procedimientos establecidos.
43. Solicitar al Subdirector de Servicios Administrativos viáticos y pasajes del personal de
la subdirección cuando éstos sean requeridos de conformidad con los procedimientos
correspondientes.
44. Solicitar la aplicación de los ingresos propios del Instituto Tecnológico para el desarrollo de
actividades derivas de la docencia, investigación y vinculación de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.
45. Participar en el control de bienes muebles e inmuebles asignados al departamento a su cargo
de conformidad con los procedimientos establecidos.
46. Presentar al Subdirector del Instituto Tecnológico las solicitudes de construcción y
equipamiento de instalaciones para su autorización y trámite correspondiente.
47. Solicitar a la Subdirección Administrativa la prestación de servicios generales conforme
a las normas políticas, lineamientos y procedimientos aplicables.
48. Otorgar el visto bueno a las solicitudes de material requerido por el personal adscrito al
departamento.
49. Proponer al Directos General la adquisición de bienes muebles, materiales y equipo
que se requieren en las áreas del departamento.
50. Dar el visto bueno a las solicitudes de mantenimiento y conservación de la planta física de
las áreas.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO.
1. Realizar estudios para la detección de necesidades de desarrollo académico del personal
docente del Instituto.
2. Determinar objetivos, metas y actividades del departamento, que den respuesta a las
necesidades detectadas.
3. Determinar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios requeridos para el logro
de objetivos y metas del programa operativo anual del departamento a su cargo.
4. Participar en la integración de la estadística básica y los sistemas de información del Instituto
Tecnológico.
5. Fungir como miembro del Comité Académico del Instituto Tecnológico.
6. Asignar al personal del departamento de conformidad con la estructura orgánica y
puestos autorizados.
7. Participar en la integración del Comité Académico del Instituto Tecnológico, de conformidad
con los procedimientos establecidos y fungir como miembro del mismo.
8. Participar con los departamentos correspondientes en el diseño, elaboración, difusión,
aplicación y actualización de los procedimientos logrados en el Instituto Tecnológico.
9. Verificar que las actividades de las áreas a su cargo se realicen de acuerdo con las normas,
lineamientos y procedimientos establecidos.
10. Desarrollar proyectos de investigación educativa orientados a la evaluación del ingreso,
seguimiento curricular y niveles de aprovechamiento.
11. Participar en los procesos
académicos correspondientes.

de

desarrollo

curricular

con

los

departamentos

12. Participar con las áreas correspondientes en aspectos relacionados con la definición de
métodos educativos y elaboración de apoyos didácticos para el proceso enseñanzaaprendizaje.
13. Proponer programas de superación académica del personal docente del Instituto
Tecnológico.
14. Ejercer la docencia frente a grupo en un mínimo de cuatro horas-semana-mes, en materias
afines a su formación.
15. Difundir entre el personal del departamento las disposiciones administrativas y reglamentarias
que en materia de recursos humanos emita la Secretaría de Educación Pública.
16. Asignar al personal del departamento de conformidad con la estructura ocupacional y los
perfiles de puestos autorizados.
17. Desarrollar y llevar a cabo proyectos de superación y actualización del personal docente,
acordes con los requerimientos del Instituto Tecnológico.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE

pág. 42

MANUAL DE INDUCCIÓN 2022

18. Proponer la selección y contratación del personal del departamento de Desarrollo Académico,
de conformidad con las normas establecidas.
19. Presentar al Subdirector Académico los movimientos e incidencias del personal adscrito
al departamento, de conformidad con los procedimientos establecidos.
20. Mantener actualizada la plantilla de personal de departamento a su cargo.
21. Apoyar los eventos de capacitación, actualización y superación profesional para el
personal administrativo del departamento.
22. Participar en el ejercicio y control del presupuesto asignado al departamento, conforme
a las normas, lineamientos y procedimientos establecidos.
23. Solicitar viáticos y pasajes para el personal del departamento cuando estos sean requeridos,
de conformidad con los procedimientos establecidos.
24. Presentar al Jefe de División Académica la documentación comprobatoria del gasto de
viáticos asignados para el personal del departamento, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
25. Participar en el control de bienes muebles e inmuebles asignados al departamento a su cargo,
de conformad con los procedimientos establecidos.
26. Presentar al Jefe de División Académica las solicitudes de construcción y equipamiento
de instalaciones para su autorización y trámite correspondiente.
27. Otorgar visto bueno a las solicitudes de material requerido por el personal adscrito al
departamento.
28. Proponer al Jefe de División Académica la adquisición de bienes muebles, materiales y
equipo que se requieran en las áreas del departamento.
29. Dar visto bueno a las solicitudes de mantenimiento y conservación de la planta física y las
áreas asignadas al departamento.
30. Vigilar que las actividades del desarrollo académico del departamento, se realicen de acuerdo
a las normas, lineamientos y procedimientos establecidos.
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
1. Determinar necesidades de servicios a estudiantes y de control escolar en el Instituto
Tecnológico.
2. Determinar objetivos, metas y actividades del departamento que den respuesta a las
necesidades detectadas.
3. Determinar los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios requeridos para el
logro de los objetivos y metas del programa operativo anual del departamento a su cargo.
4. Coordinar la integración del programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto
del departamento y presentarlos al Subdirector de Planeación y Vinculación para lo
conducente.
5. Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el
Instituto.
6. Participar en la integración de la estadística básica y los sistemas de información del Instituto
tecnológico.
7. Asignar al personal del departamento de conformidad con la estructura orgánica y
puestos autorizados.
8. Aplicar los manuales administrativos que regulen la organización y funcionamiento del
departamento y verificar su cumplimiento.
9. Participar en la integración de las unidades de consumo y producción autorizadas de
conformidad con las disposiciones legales en vigor aplicables para ese rubro.
10. Integrar la información y documentación requerida para el registro y certificación del alumno.
11. Organizar y controlar el proceso de inscripción y reinscripción en el Instituto Tecnológico.
12. Coordinar y controlar los trámites de acreditación, certificación, convalidación, revisión,
equivalencia y regularización de estudios que se generen en el Instituto Tecnológico.
13. Organizar y controlar la integración de los archivos relativos a la escolaridad de los alumnos
y ex alumnos del Instituto Tecnológico.
14. Controlar el trámite y expedición de constancias y demás documentos sobre la escolaridad
de los alumnos, conforme a las normas y procedimientos establecidos.
15. Controlar y evaluar la realización de los eventos para titulación.
16. Supervisar la información que es proporcionada para el proceso de titulación.
17. Llevar el control del seguimiento de egresados.
18. Coordinar la orientación e información a estudiantes acerca del trámite de control escolar y
del desarrollo de su escolaridad.
19. Organizar y controlar la atención médica a estudiantes cuando ésta se requiera, así como la
inscripción al régimen facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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20. Recibir el expediente del egresado para gestionar ante las instancias correspondientes su
título, cédula profesional o grado correspondiente.
21. Entregar a los egresados título y cédula profesional recibidos de la Dirección General
de Profesiones.
22. Aplicar en el departamento las disposiciones administrativas y reglamentarias que en materia
de recursos humanos emita el propio Instituto.
23. Asignar al personal del departamento de conformidad con la estructura ocupacional y los
perfiles de puesto autorizado.
24. Mantener actualizada la plantilla del personal del departamento a su cargo.
25. Participar en el control de bienes muebles e inmuebles asignados al departamento a su cargo
de conformidad con los procedimientos establecidos.
26. Realizar las solicitudes de material requerido por el personal adscrito al departamento.
27. Proponer al Subdirector de Planeación y Vinculación la adquisición de bienes muebles,
materiales y equipo que se requieren en las áreas del departamento.
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JEFES DE CARRERA
1. Participar en estudios para la detección de necesidades de servicios de educación superior
tecnológica en la región en coordinación con las divisiones de estudios profesionales y de
posgrados e investigación.
2. Proponer objetivos, metas y actividades relacionadas con la docencia, investigación y
vinculación con el sector productivo al Subdirector Académico para la integración del
programa operativo anual del Instituto Tecnológico.
3. Solicitar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios requeridos para la
ejecución del programa operativo anual del departamento.
4. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del departamento y
presentarlos al Subdirector Académico para lo conducente.
5. Participar en las acciones de evaluación programática y presupuestal que se realicen en el
departamento a su cargo.
6. Participar en la integración de la estadística básica y sistemas de información del instituto
tecnológico.
7. Determinar las asignaturas a impartir por semestre y asignar docentes de acuerdo a las
normas y lineamientos aplicables.
8. Elaborar propuestas para la ampliación y equipamiento de los espacios educativos a su
cargo.
9. Fungir como miembro del comité académico del Instituto Tecnológico.
10. Informar a la Subdirección Académica, los resultados de las reuniones, congresos o
seminarios de carácter académico, científico y tecnológico que se realicen en el Instituto.
11. Promover la participación de la comunidad tecnológica de la carrera en eventos cívicos,
sociales, culturales, deportivos y recreativos que organice el Instituto.
12. Proponer los programas de visitas de profesores a empresas y de especialistas de empresas
al
13. Instituto.
14. Proponer los programas de visitas y prácticas profesionales de los alumnos del instituto a las
diferentes empresas de la región.
15. Asignar docentes a proyectos de residencias y tutorías.
16. Asignar al personal del departamento de conformidad con la estructura orgánica y puestos
autorizados.
17. Participar en la integración del comité académico del Instituto tecnológico, de conformidad
con los procedimientos establecidos y fungir como miembro del mismo.
18. Participar en la integración de las academias de profesores del Instituto Tecnológico, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
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19. Apoyar los procesos de titulación de los alumnos, de acuerdo con las diferentes opciones
establecidas por la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados.
20. Fungir como miembro del Comité Institucional de Posgrado e Investigación (CIPI).
21. Participar en el proceso de nuevo ingreso, controlando todos los aspectos relativos a los
aspirantes de la carrera que coordina.
22. Coordinar la participación del personal a su cargo en la promoción de la carrera, conforme al
programa que institucionalmente se establezca para ello.
23. Aprobar el calendario de reuniones de la academia de maestros de la carrera y dar
seguimiento a las propuestas que se generen.
24. Verificar que las actividades de las áreas a su cargo, se realicen de acuerdo con las normas,
lineamientos y procedimientos establecidos.
25. Participar en las reuniones de trabajo para determinar los avances y resultados de las
actividades encomendadas.
26. Elaborar propuestas de programas de estudio relacionados con las áreas de las carreras a
su cargo y difundir los aprobados para el Instituto Tecnológico.
27. Elaborar documentos técnicos que apoyen al docente en el desarrollo de las tareas derivadas
de la aplicación de programas de estudio, relacionados con las áreas de las carreras a su
cargo.
28. Aplicar los lineamientos técnico-metodológicos para el diseño y uso de apoyos didácticos y
técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje.
29. Elaborar propuestas de convenios de intercambio académico relacionados con las áreas de
las carreras a su cargo.
30. Atender las necesidades de superación y actualización del personal docente a su cargo.
31. Proponer material bibliográfico derivado de la producción académica de las carreras a su
cargo.
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CENTRO DE INFORMACIÓN
LINEAMIENTOS GENERALES DE SERVICIO.

1. DE LOS SERVICIOS
1.1 Una de las metas del Centro de Información, es que los recursos bibliográficos con que
cuenta sean utilizados por el mayor número de usuarios.
1.2 Horario de servicio: De lunes a viernes de 9:00 AM a 17:00 PM.
1.3 Para el préstamo de libros (interno y externo) el usuario debe presentar su credencial
vigente del ITSZO.
1.4 Los préstamos de libros a domicilio se podrán hacer siempre y cuando se quede un
ejemplar dentro del acervo.
1.5 El usuario podrá obtener en préstamo a domicilio, hasta dos libros simultáneamente.
1.6 La duración máxima de préstamo a domicilio será de tres días.
1.7 El usuario deberá verificar las condiciones del material que ha obtenido en préstamo a
domicilio, ya que al recibirlo, se hace responsable de cualquier desperfecto que sufra.
1.8 El usuario está obligado a devolver en fecha señalada los materiales prestados.
1.9 Los préstamos sucesivos no están permitidos.

2. DEL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS
2.1 Los usuarios deberán hacer uso correcto de las instalaciones, acervos, servicios,
mobiliario y equipos de cómputo que se encuentran en la biblioteca de la Institución.
2.2 Los usuarios deberán registrarse obligatoriamente para el acceso a la biblioteca.
2.3 Los alumnos, docentes, personal administrativo y todo aquel que acceda a la biblioteca
deberán abstenerse de fumar, introducir alimentos, bebidas, portafolios y bolsas.
2.4 Cada usuario deberá guardar silencio, para permitir que los demás puedan realizar sus
actividades dentro de la biblioteca.
2.5 Los usuarios deberán conservar en buen estado los materiales que usen, evitando hacer
marcas o anotaciones en ellos así como mutilarlos.
2.6 Los alumnos deberán cuidar la limpieza y el buen estado de las instalaciones, el mobiliario
y el equipo, así como las colecciones de la biblioteca.
2.7 Los usuarios deberán abstenerse de realizar actos alteren el orden al interior de la
biblioteca.
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2.8 Los usuarios deberán de abstenerse de reintegrar al acervo las obras consultadas,
deberán devolverlas al mostrador de préstamo cuando las hayan consultado dentro de las
áreas de acceso.
3. DE LAS SANCIONES
3.1 Cuando el usuario no entregue en la fecha fijada el material que ha obtenido en calidad de
préstamo, será amonestado con una multa monetaria de $10.00 (diez pesos m/n) por día
de retraso.
3.2 Si el usuario se retrasa tres veces durante el período de seis meses (un semestre) en la
devolución de materiales prestados, se hará acreedor a la suspensión de este servicio
para el siguiente semestre.
3.3 El usuario merecerá suspensión permanente del servicio de préstamo a domicilio cuando,
después de haber recibido dos recordatorios (uno por cada dos semanas) de retraso para
la entrega de material no devuelto, y no responda a éstos.
3.4 También será motivo de cancelación definitiva del servicio del préstamo a domicilio,
cuando el usuario no devuelva el material durante el semestre.
3.5 En caso de pérdida del material prestado, el usuario deberá reponerlo a la biblioteca. Si el
libro no se encuentra a la venta, las autoridades educativas del Instituto determinarán el
título que habrá de sustituirlo.
3.6 Cuando el usuario devuelva mutilados o deteriorados los materiales que tuvo en calidad
de préstamo, deberá pagar el costo de su restauración o reponerlo en los términos
indicados en el artículo anterior.
3.7 El usuario que sea sorprendido mutilando o dañando el material bibliográfico, mobiliario o
equipo, deberá pagar el costo de su restauración o reponerlos en los términos acordados
con las autoridades del Instituto, y se le generará una amonestación escrita a su
expediente, si es reincidente se le suspenderá el acceso a la biblioteca por un semestre.
3.8 El usuario que sea sorprendido sustrayendo sin autorización algún material propiedad de
la biblioteca, verá cancelado el otorgamiento de los servicios y se le presentará a las
autoridades educativas del Instituto, así mismo, se le generará una amonestación escrita
a su expediente, si es reincidente, se le suspenderá el acceso por un semestre.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE

pág. 49

MANUAL DE INDUCCIÓN 2022

CENTRO DE CÓMPUTO
LINEAMIENTOS GENERALES DE SERVICIO.

1. OBJETIVO PRINCIPAL:
1.1 Proporcionar servicio de acceso a computadora personal, Internet académico, scanner a
los estudiantes y al personal del Instituto.
2. REGLAMENTO
Todo usuario del centro de cómputo deberá respetar los siguientes lineamientos
2.1 El servicio del CC (Centro de Cómputo) es exclusivo de alumnos, personal docente y
administrativo del ITSZO.
2.2 Todo Usuario deberá portar su credencial vigente del ITSZO, al momento de solicitar el
servicio.
2.3 Los usuarios deberán de respetar los horarios de servicio.

Al personal que acceda al centro de cómputo le queda estrictamente prohibido
2.4 Fumar.
2.5 Introducir y/o ingerir alimentos y bebidas.
2.6 Entrar al área de computadoras con portafolios, bolsas, entre otros: Éstos deberán ser
colocados en los anaqueles antes de hacer uso del equipo.
2.7 Pasar al área de computadoras antes de registrarse o sin pedir autorización al encargado
en turno.
2.8 Mover físicamente el equipo y/o mobiliario sin previa autorización.
2.9 El paso a todo usuario que no tenga reservación de equipo o sin autorización por el
encargado.
2.10 Cambiarse del equipo asignado sin previa autorización del encargado del CC.
2.11 Instalar software de cualquier tipo, hacer mal uso del equipo multimedia (alto volumen
de las bocinas). Bajar software de cualquier tipo.
2.12 Hacer uso de cualquier software de juegos.
2.13 Alterar el orden, dirigirse con palabras obscenas.
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3. DEL USO DE EQUIPO
3.1 Para el resguardo y transferencia de archivos de trabajo el usuario dispondrá de sus
medios de almacenamiento. USB, CD, DVD.
3.2 Todo usuario se hace responsable del equipo asignado debiendo responder por los daños
y perjuicios ocasionados al equipo por su culpa negligencia o mal uso intencionado.
3.3 Al término de la sesión el usuario no podrá prestar el equipo a otra persona.
3.4 Reportar al encargado del CC cualquier anomalía en el equipo asignado a fin de deslindar
responsabilidades.
4. DEL SERVICIO DE INTERNET
1.1 Queda estrictamente prohibido consultar páginas de giro pornográfico, juegos o cualquier
otra que no se relacione con aspectos netamente académicos.
1.2 Queda estrictamente prohibido hacer uso de chats y bajar archivos de música.
Otros servicios que se ofrecen
 Instalación y actualización de software.
 Escaneos.
 Soporte técnico.
5. DE LAS SANCIONES
5.1 Toda falta al presente reglamento será sancionada ya sea con una llamada de atención,
la suspensión temporal o definitiva del Centro de Cómputo, según la falta cometida y previa
resolución que dicte el encargado del Centro de Cómputo y su Jefe Inmediato, así como el
Jefe de División Académica.
6. RECOMENDACIONES
6.1 Se les recomienda hacer análisis previo de sus medios de almacenamiento esto con el fin
de seguir proporcionándoles el servicio y evitar el contagio de virus.
6.2 Mantener limpio el área del equipo que se le asignó.
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SERVICIO SOCIAL
Se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y obligatorio, que institucionalmente
presten y ejecuten los estudiantes en beneficio de la sociedad.
1. PROPÓSITO
1.1 Fortalecer la formación integral del estudiante, desarrollando una conciencia de solidaridad
y compromiso con la sociedad a la que pertenece, mediante la aplicación y desarrollo de
sus competencias profesionales.
2. EL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES TENDRÁ POR OBJETO:
a. Convertir esta prestación en un acto de reciprocidad para con la sociedad a través de
los planes y programas del sector público.
b. Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del prestador del
Servicio Social.
El Servicio Social tiene un valor de 10 créditos en los planes de estudio diseñados por
competencias profesionales y será sujeto a evaluación por parte de la dependencia en donde
se preste el servicio para asignar una valoración numérica.
3. DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN
3.1 Los estudiantes pueden prestar su servicio social una vez aprobado el 70% de los créditos
de los planes de estudio.
3.2 La duración del servicio social no podrá ser menor de 480 y un máximo de 500 horas
(Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos).
3.3 La duración del Servicio Social es no menor de 6 meses ni mayor de 2 años.
3.4 La evaluación será realizada por el responsable del programa de Servicio Social que
asesoró y supervisó las actividades de la dependencia que reciba los beneficios de
prestadores de servicio. En la evaluación se considera el nivel de desempeño y
competencias alcanzadas de sentido de responsabilidad y de servicio.
3.5 Los prestadores de servicio que no acumulen en un solo organismo el total de horas
requeridas para el Servicio Social, considerando las características propias del programa,
o por razones no atribuibles al prestador del servicio (programas inferiores a 480 horas,
cancelación de programas, cierre de la entidad, entre otros), el prestador del Servicio
Social podrá continuar en otro programa.
3.6 Los prestadores que trabajen en dependencias federales, estatales y municipales y opten
por acreditar el Servicio Social, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Presentar documentación que lo acredite como trabajador con una antigüedad
mínima de 6 meses.
b) Presentar documentos que justifiquen que las labores realizadas en el
organismo y área de adscripción, corresponden y cumplen con el objetivo que se
pretende alcanzar al prestar el Servicio Social.
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c) Respetar y cumplir las obligaciones establecidas del prestador del Servicio Social.
d) El informe final deberá corresponder a las actividades realizadas a partir de la
solicitud de prestación del Servicio Social y autorización respectiva.
3.7 Para la realización del Servicio Social en un ámbito de influencia diferente al del
Instituto Tecnológico, los prestadores deberán cubrir los siguientes requisitos:
a)

Elaborar solicitud de autorización para realizar el Servicio Social en otras
instituciones pertenecientes al Espacio Común de la Educación Superior
Tecnológica, Instituto Politécnico Nacional o Universidades Estatales.

b)

Entregar a la dependencia seleccionada, oficio de autorización expedido por el
Instituto Tecnológico de procedencia, indicándole que no hay inconveniente en
que se le coordine su actividad de Servicio Social.

c)

Verificar cuando concluya su programa de Servicio Social, que la institución
seleccionada envíe el formato de evaluación y la carta de terminación al Instituto
Tecnológico de procedencia

3.8 Los programas de Servicio Social propios del Instituto Tecnológico relacionados con
actividades culturales, deportivas y cívicas, solamente se autorizan con carácter de
promotores y/o instructores, entre otros y cuando sea en beneficio a la sociedad.
4. DE LA ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL
4.1 El responsable del programa de servicio social evaluará al prestador, de manera bimestral
en el Formato de Evaluación del Servicio Social, que el prestador entregará al
Departamento de Vinculación.
4.2 Al finalizar el Servicio Social entregará la carta de terminación de servicio social, al
Departamento Vinculación para integrarlo a su expediente quien emitirá la constancia de
liberación con la calificación correspondiente y la turnará al Departamento de Servicios
Escolares.
5. DEL ESTUDIANTE
5.1 Es el responsable de solicitar la realización del mismo, considerando el banco de
programas autorizados y disponibles en el Departamento de Vinculación o el
departamento correspondiente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.2 Asiste al curso de inducción convocado por el Departamento de Vinculación, en el
semestre previo al de prestación del Servicio Social, como un requisito obligatorio para
poder realizar su solicitud de prestación de Servicio Social.
5.3 Entrega solicitud debidamente requisitada de Servicio Social al Departamento de
Gestión Vinculación.
5.4 Entrega a la dependencia la carta de presentación emitida por el Departamento de
Vinculación.
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5.5 Entrega al Departamento de Vinculación, su plan de trabajo del Servicio Social a más
tardar 20 días hábiles después de haberlo iniciado. El plan de trabajo deberá ser avalado
con la firma del responsable del programa y el titular de la dependencia, y con el sello de
la misma.
5.6 Entrega al Departamento de Vinculación el formato de Evaluación de Servicio Social en
un plazo no mayor de 20 días hábiles, después de haber concluido el mismo, de lo
contrario es susceptible de no acreditarlo.
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RESIDENCIAS PROFESIONALES
La residencia profesional es una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al
estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; para
resolver un problema específico de la realidad social y productiva, para fortalecer y aplicar sus
competencias profesionales.
El proyecto de residencia profesional podrá realizarse de manera individual, grupal
o
interdisciplinaria; dependiendo de los requerimientos y las características del proyecto de
la empresa, organismo o dependencia.
1. PROPÓSITO
1.1 Establecer el lineamiento y actividades que son aplicados en la planeación, operación y
acreditación de la residencia profesional para los planes y programas de estudio 20092010 con un enfoque por competencias profesionales.
2. DE LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN
2.1 Cada Instituto Tecnológico ofertará la residencia profesional, de acuerdo a su
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID).
2.2 El valor curricular para la residencia profesional es de 10 créditos, y su duración queda
determinada por un período de 4 meses como tiempo mínimo y 6 meses como tiempo
máximo, debiendo acumularse un mínimo de 500 horas.
2.3 La residencia profesional se cursará por una única ocasión. En el caso de existir causas
justificadas fuera del alcance del residente, será necesario proponer una segunda
asignación de proyecto de residencia profesional, como se menciona en el numeral 11.5.
2.4 La Subdirección Académica o su equivalente en los Institutos Tecnológicos
Descentralizados en conjunto con la Subdirección de Planeación y Vinculación, a través
de la División de Estudios Profesionales, serán los responsables de formular, operar y
evaluar el programa semestral de residencia profesional, contando con el apoyo de los
Departamentos Académicos y del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación o
el correspondiente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
2.5 La Subdirección de Planeación y Vinculación, a través del Departamento de
Gestión
Tecnológica
y
Vinculación
o
el correspondiente en los Institutos
Tecnológicos Descentralizados, es el responsable de difundir el Lineamiento para la
Operación y Acreditación de la residencia profesional, procedimientos e instrumentos a los
que se sujeta.
2.6 El proyecto de residencia profesional debe ser autorizado por el Jefe del Departamento
Académico.
2.7 El Director es el único facultado para firmar y autorizar, bases de concertación y/o
acuerdos con las empresas, organismos o dependencias.
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CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS
1. PROPÓSITO
1.1 Establecer el lineamiento para la acreditación de las actividades complementarias, con
la finalidad de fortalecer la formación integral de los estudiantes de los Institutos
Tecnológicos.
2. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN
2.1 Son todas aquellas actividades que realiza el estudiante en beneficio de su formación
integral con el objetivo de complementar sus competencias profesionales.
2.2 Las actividades complementarias pueden ser: tutorías, actividades extraescolares,
proyectos de investigación, participación en eventos académicos, productividad laboral,
emprendedurismo, fomento a la lectura, construcción de prototipos y desarrollo tecnológico,
conservación al medio ambiente y participación en ediciones, o aquellas que defina el comité
académico.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
3.1 Cada Instituto Tecnológico ofertará las actividades complementarias, a través de los
departamentos correspondientes, de acuerdo a su Programa Institucional de Innovación y
Desarrollo (PIID).
3.2 Las actividades complementarias serán propuestas por los departamentos involucrados
ante el Comité Académico quién validará y presentará como recomendación al Director
del plantel para su autorización.
3.3 El valor curricular para el conjunto de las actividades complementarias establecidas en
el plan de estudios es de 5 créditos, considerando que por cada crédito equivale a 20
horas y su cumplimiento debe ser dentro de los seis primeros semestres.
3.4 Para cada una de las actividades complementarias autorizadas por el plantel, no
deben de tener más de 2 créditos.
3.5 El Departamento de Desarrollo Académico difundirá en los cursos de inducción las
diversas actividades complementarias.
3.6 El Jefe de Departamento correspondiente designará al profesor responsable de
llevar a cabo la actividad complementaria, quién determinará la forma de evaluar y
de confirmar que el estudiante adquiera las competencias necesarias para la formación
integral.
3.7 El Departamento de Servicios Escolares será el responsable de llevar el control de las
actividades complementarias en el expediente del estudiante.
3.8 La lengua extranjera no es actividad complementaria.
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4. DE LA ACREDITACIÓN
4.1 Para que se acredite una actividad complementaria es indispensable que se cubran el
100% de las evidencias y el Departamento responsable de la actividad expedirá la
constancia de acreditación (Anexo I), quién entregará original al Departamento de
Servicios Escolares.
4.2 Se asentará como actividad complementaria acreditada (ACA), esto es, no se asignará
calificación numérica.
5. DEL PROFESOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
5.1 Al inicio de la actividad complementaria realiza las siguientes actividades:
a) Informa al estudiante acerca de la actividad
b) Objetivo (s) General (es) de la actividad.
c) Competencias a desarrollar.
d) Plan de la actividad.
e) Conjunto de evidencias requeridas.
f)

Realiza una evaluación diagnóstica acorde a la actividad complementaria
en caso de ser necesaria.

5.2 Durante la actividad complementaria el profesor responsable realiza las siguientes tareas:
a) Da retroalimentación continua y oportuna del avance de su actividad y de las
evidencias del mismo de acuerdo a lo establecido para cada actividad.
b) Comunica al estudiante el resultado del avance de la actividad.
5.3 Al final de la actividad, el profesor responsable realiza las siguientes tareas:
a) Informa a los estudiantes de la acreditación o no acreditación de la actividad
complementaria desarrollada.
b) Entrega al Departamento correspondiente el listado con los resultados de los
estudiantes en la actividad complementaria en las mismas fechas estipuladas
para la entrega de calificaciones del semestre.
6. DEL ESTUDIANTE
6.1 Solicitará la autorización y registro para cursar alguna actividad complementaria
a la División de Estudios Profesionales.
6.2 El estudiante podrá seleccionar las actividades complementarias restantes dentro del
periodo comprendido del primero al sexto semestre.
6.3 Presentará las evidencias para la acreditación de la actividad complementaria.
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6.4 Debe presentarse en el lugar, fecha y hora señalada para desarrollar la actividad
complementaria que genera la evidencia, de no hacerlo, se le considera actividad
complementaria no acreditada.
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BECAS
Con la finalidad de contribuir a lograr la equidad educativa en los programas de estudios ofertados
por el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente (ITSZO) se cuenta con un sistema de
otorgamiento de becas a las y los estudiantes que deseen continuar o iniciar sus estudios de nivel
superior, las becas a las que todo estudiante tiene derecho a solicitar y que se le otorguen
(siempre y cuando cumpla con los requisitos estipulados) son las siguientes.

1.- BECA DE INSCRIPCIÓN.
2.- BECA DEL CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN B
(COZCyT).
3.- BECA DE MANUTENCIÓN FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
4.- JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO.
5.- COORDINACIÓN NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ (CNBBBJ).

1.- BECA DE INSCRIPCIÓN

POLÍTICAS PARA OTORGAR BECAS DE INSCRIPCIÓN
1. OBJETIVO
1.1 General
Con el propósito de fortalecer el desempeño y mejoramiento académico de los programas de estudios
ofertados por el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente (I.T.S.Z.O.), mediante el otorgamiento
de la beca de inscripción/reinscripción a las y los estudiantes que les permita iniciar o continuar sus estudios
de nivel superior.
1.2 Específico
a) Mejorar los índices de reprobación y elevar los índices de retención.
b) Propiciar la terminación oportuna de los estudios superiores de la población escolar.
2. LINEAMIENTOS GENERALES
2.1 Población objetivo
La población objetivo está constituida por los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior
Zacatecas Occidente, que estén cursando algún programa de estudios de cualquier modalidad ofertados por
el mismo Instituto.
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2.2 Tipo de apoyo
La Beca de Inscripción consiste en la condonación del pago total o parcial de la inscripción al
semestre.

3. REQUISITOS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Los interesados en obtener la beca de inscripción deberán de solicitarla en la oficina de becas del Instituto
Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, y deberán de cumplir con los siguientes requisitos:
a) Obtener como mínimo 1000 puntos en el EXANI-II de CENEVAL, presentado en el I.T.S.Z.O.
b) Contar con certificado de bachillerato (no se admiten constancias).
4. DOCUMENTOS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Los aspirantes deberán de entregar los siguientes documentos conforme a los períodos especificados:
a) Solicitud de beca de inscripción (Disponible en la oficina de becas del I.T.S.Z.O.)
b) Copia del certificado de bachillerato.
c) Comprobante del resultado obtenido en el EXANI-II de CENEVAL.
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN PAR ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
El Consejo Técnico de Evaluación revisará los expedientes de cada aspirante que cumpla con los
requisitos establecidos y serán seleccionados en función de los siguientes criterios:
a) Beca del 100% (en la inscripción) a quien obtenga 1100 puntos o más en el EXANI-II de
CENEVAL.
b) Beca del 50% (en la inscripción) a quien obtenga de 1000 a 1099 puntos en el EXANI-II de
CENEVAL, dándole un peso de 70% al EXANI-II y 30% al promedio de bachillerato, sujeto a la
cantidad de becas disponibles.
6. MODALIDADES PARA ALUMNOS DE REINSCRIPCIÓN
a) BECA DE DESEMPEÑO ACADÉMICO
Con la finalidad de reconocer el desempeño y fortalecer el mejoramiento académico, se otorga a los
alumnos a partir del segundo semestre de su carrera, y de acuerdo al promedio obtenido en el semestre que
está concluyendo en base a la siguiente tabla:
Promedio del semestre que
concluye
90-95
96-100

Porcentaje de beca
50%
100%
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b) BECA DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO
Con la finalidad de mejorar el desempeño académico, se otorga a alumnos a partir del segundo
semestre de su carrera y cuyo promedio mínimo del semestre que está concluyendo sea de 80, obtendrá un
monto condonado (en la inscripción) de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
7. REQUISITOS PARA ALUMNOS DE REINSCRIPCIÓN
Los interesados en obtener la beca de reinscripción en cualquiera de las dos modalidades deberán de
solicitarla en la oficina de becas del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente y deberán de cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Ser alumno regular académicamente, es decir, no adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores
y cursar las materias de acuerdo al plan de estudios que corresponda, incluyendo los niveles de
inglés, salvo que haya presentado examen de ubicación (presentar constancia de liberación de
niveles).
b) No haber presentado unidades en segunda oportunidad en el semestre que esté concluyendo.
c) Contar con un promedio mínimo de 80 para solicitar la beca de MEJORAMIENTO ACADÉMICO o
con un promedio mínimo de 90 en el semestre que está concluyendo para solicitar la beca de
DESEMPEÑO ACADÉMICO.
d) No ser becario de los programas Manutención Federal para la Educación Superior, Inicia tu carrera
SEP-PROSPERA, Manutención SEP-PROSPERA o por parte del Consejo Zacatecano de Ciencia,
Tecnología e Innovación (COZCyT).
e) No contar con algún tipo de adeudo económico en la Institución.
8. DOCUMENTOS PARA ALUMNOS DE REINSCRIPCIÓN
Los aspirantes deberán de entregar los siguientes documentos conforme a los períodos especificados:
a) Solicitud de beca de inscripción (Disponible en la oficina de becas del I.T.S.Z.O.).
b) Kárdex original de calificaciones expedido por Servicios Escolares.
d) De ser necesario constancia de liberación de niveles de inglés.
9. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA ALUMNOS DE REINSCRIPCIÓN
El Consejo Técnico de Evaluación revisará los expedientes de cada aspirante que cumpla con los
requisitos establecidos y serán seleccionados en función de los siguientes criterios:
a) Se beneficiará a los alumnos con mejor promedio del semestre que esté concluyendo, sujeto al
número de becas autorizadas.
10. AUTORIDADES COMPETENTES
Son autoridades competentes para otorgar las becas de inscripción:
a) Junta de Gobierno.
b) Director General del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.
c) Subdirector Administrativo, Subdirector Académico, Jefe de Planeación y presupuesto,
Representante de los Jefes de Carrera, Jefe del Departamento de Servicios Escolares, Jefe del
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Departamento de Recursos Financieros y Representante de la Comunidad (Consejo Técnico de
Evaluación).
10.1

Atribuciones de la Junta de Gobierno:

a) Aprobar, en su caso, la propuesta de otorgamiento de becas de inscripción presentada por el Director
General del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.
b) Aprobar, en su caso, las políticas para otorgar la beca de inscripción, sus reformas y adiciones.
c) Aprobar el número de becas a otorgar.
10.2

Atribuciones del Director General:

a) Formar parte del Consejo Técnico de Evaluación.
b) Difundir a través de la oficina de becas del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente la
convocatoria para otorgar las becas de inscripción entre la comunidad estudiantil.
c) Presentar ante la Junta de Gobierno las propuestas de los alumnos que aspiran a ser beneficiados
con la beca de inscripción.
d) Otorgar el número de becas autorizadas por la Junta de Gobierno cada semestre en base al número
de solicitudes recibidas.
e) Publicar a través de la oficina de becas la lista de los estudiantes dictaminados como beneficiarios
de la beca.
10.3 Atribuciones del Subdirector Administrativo, Subdirector Académico, Jefe de Planeación y
presupuesto, Representante de los Jefes de Carrera, Jefe del Departamento de Servicios Escolares,
Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Representante de la Comunidad Estudiantil
(Consejo Técnico de Evaluación):
a) Formar parte del Consejo Técnico de Evaluación.
b) Evaluar las solicitudes de los aspirantes, de acuerdo a las políticas para otorgar una beca de
inscripción.
c) Remitir al Director General, a través de la oficina de becas del Instituto Tecnológico Superior
Zacatecas Occidente, el listado de los estudiantes dictaminados como beneficiarios de la beca de
inscripción, acompañado de los respectivos expedientes.
11. DE LA CONVOCATORIA
El Director General del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, autorizará la publicación de
la convocatoria respectiva dentro del tablero de avisos, mamparas y demás lugares visibles dentro de las
instalaciones del Tecnológico.
La convocatoria contendrá los siguientes elementos:
a) El Objetivo.
b) Modalidades.
c) Requisitos.
d) Documentos.
e) Criterios de selección y porcentajes.
f) La fecha de inicio y conclusión de la recepción de solicitudes.
g) La fecha en que se publicarán los resultados
h) Transitorios.
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12. TRANSITORIOS
a) El número de becas asignadas será con base a lo autorizado por la Junta de Gobierno.
b) Los casos no previstos serán turnados al Consejo Técnico de Evaluación y su fallo será inapelable.
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2.- BECA DEL CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (COZCyT).
Las becas consisten un apoyo económico emitido en una sola exhibición y tiene un monto diferenciado según
la modalidad. La cantidad de becas otorgadas está determinada por el presupuesto disponible para tal fin.
2.1 MODALIDADES.
a) Becas de talento especial. Se otorgan a los(as) alumnos(as) de enseñanza medio superior y
superior, con promedio mínimo de 9.5 y que cuenten con reconocimientos académicos distinguidos de
carácter nacional y/o internacional en las áreas de física, matemáticas, química, biología, o informática.
Obtenidos en los últimos 2 años.
b) Becas de excelencia académica. Se otorga a alumnos(as) de enseñanza superior, a partir del
segundo semestre de su carrera y con promedio global de sus estudios superiores mínimo de 9.
c) Becas de mejora académica. Se otorgan a alumnos(as) de enseñanza superior a partir del segundo
semestre de su carrera, preferentemente para programas académicos de baja matrícula, que cuenten con
un promedio mínimo de 7.
d) Becas para el desarrollo de proyectos en el laboratorio de Software libre. Se otorga a estudiantes
de educación superior de instituciones con las que colabora el Laboratorio de Software Libre y se integran
al desarrollo de proyectos alineados a las estrategias del propio laboratorio, los criterios son establecidos en
las reglas de operación existentes.
2.2 REQUISITOS
2.2.1 Ser de nacionalidad mexicana.
2.2.2 Residir en el Estado de Zacatecas.
2.2.3 No tener algún otro tipo de beca.
2.2.4 Acreditar los requisitos de cada modalidad y efectuar el trámite de forma individual.
2.2.5 Cumplir con cada una de las cláusulas del Reglamento de becas y la Carta Compromiso.
2.3 DOCUMENTOS
2.3.1 Solicitud de beca y estudio socioeconómico en línea.
2.3.2 Fotografía de la fachada de su vivienda familiar de origen.
2.3.3 Acta de nacimiento.
2.3.4 Clave Única de Registro de Población (CURP).
2.3.5 Credencial de elector.
2.3.6 Constancia general de calificaciones de todos los semestres cursados en el programa
académico.
2.3.7 Currículum Vitae actualizado.
2.3.8 Una carta de exposición de motivos del solicitante.
2.3.9 Comprobante oficial de inscripción vigente.
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3.- BECA DE MANUTENCIÓN FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Consiste en un apoyo económico por un monto total de hasta $9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.),
correspondiente al período del ejercicio fiscal 2020, distribuidos en hasta 5 pagos bimestrales por la cantidad
de $1,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) cada uno.
3.1 REQUISITOS:
3.1.1 Estar inscrito en el nivel licenciatura, licencia profesional o Técnico Superior Universitario (TSU)
en alguna Institución Pública de Educación Superior (IPES) del país. Excepto UAM, UPN. ENAH, IPN y
UNAM.
3.1.2 Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la Línea de Pobreza
por Ingresos (LPI) urbana, vigente al momento de solicitar la beca.
3.1.3 No haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica, ni contar con un certificado de
este tipo educativo.
3.1.4 No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de
la Administración Pública Federal centralizada.
3.1.5 No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración
Pública Federal centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que
solicita.
3.1.6 Registrar su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior
(SUBES), en la página electrónica https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx
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4.- JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO.
Consiste en un apoyo económico por un monto total de $9,600.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
00/100 M.N.), correspondiente a un monto mensual de $2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 M.N.), es decir, $4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) bimestrales,
pagadero de conformidad con la disponibilidad presupuestal de dicho ejercicio fiscal.
4.1 REQUISITOS
4.1.1 Estar inscrito en la modalidad escolarizada, en alguna Institución Pública de Educación Superior
(IPES) del país.
4.1.2 Tener hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2020, exceptuando estudiantes de OPES
prioritarias señaladas en las Reglas de Operación del Programa:
a. Universidades Interculturales.
b. Escuelas Normales Indígenas.
c. Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural.
d. Escuelas Normales Rurales.
e. Sedes educativas del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar
Benito Juárez García.
f. Universidades de la Salud de la Ciudad de México.
4.1.3 Tener un ingreso estimado mensual per cápita menor a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI)
en función del estrato rural/urbano de su localidad de residencia, exceptuando a los estudiantes inscritos en
escuelas prioritarias.
4.1.4 No recibir ninguna otra beca o apoyo por parte del Gobierno Federal para el mismo fin.
4.1.5 Postularse como aspirante a través del registro de su solicitud de beca en el Sistema Único de
Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx
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5.- COORDINACIÓN NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ (CNBBBJ).
Cada inicio de ciclo escolar la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, da a conocer
las diferentes convocatorias de los programas, algunos de ellos son:
a) Becas de servicio social.
b) Beca para iniciar la Titulación.
c) Beca por haber concluido la Titulación.
d) Beca de vinculación (residencias).
e) Beca de movilidad nacional e internacional.
5.1 REQUISITOS Y MONTOS
Los requisitos y los montos varían dependiendo de cada programa y del presupuesto destinado por
la Secretaría de Educación Pública.
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6.- JEFAS MADRES DE FAMILIA
Consiste en Incrementar las capacidades en campos específicos y prioritarios, promoviendo la igualdad de
oportunidades entre las personas, mediante el apoyo a madres jefas de familia inscritas en programas de
técnico superior universitario o licenciatura, para reforzar sus competencias académicas y facilitar su
inserción en el mercado laboral y con el compromiso de que al terminar sus estudios, contribuyan al
desarrollo y bienestar del pueblo de México, de conformidad con el Reglamento de Becas para el
Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Reglamento de
Becas del Conacyt) y las Reglas de Operación del Programa de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad
del Conacyt del Programa presupuestal S190 (ROP del Pp. S190).

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
A. Rubros que ampara la beca a. Apoyo económico mensual por $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.).
B. Monto único anual por $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) para gastos de material escolar, asignados
al inicio de cada ciclo escolar anual en los meses de agosto o septiembre de cada año, dependiendo de la
fecha de inicio de la beca. c. Servicio médico proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Requisitos
1. Ser madre soltera, divorciada, viuda o separada, de nacionalidad mexicana, que funja como Jefa de
familia, con residencia comprobada en alguna entidad federativa de México.
2. Tener al menos un hijo menor de 18 años con acta de nacimiento.
3. Ser alumna regular y estar inscrita y cursando estudios profesionales o haber sido aceptada en un
programa presencial, de sistema escolarizado y de tiempo completo de educación superior, técnico superior
universitario o licenciatura en una IES o CPI y con Registro en el que cuenten con inscripción o preinscripción
en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).
4. Contar con la CURP.
5. Crear o actualizar el Currículum Vitae Único (CVU) en el portal del Conacyt en el apartado Servicios en
Línea o a través de la siguiente liga: Currículum Vitae Único. Ver Guía de llenado CVU para aspirantes;
6. Completar y enviar la solicitud en línea disponible en el portal del Conacyt adjuntando toda la
documentación académica y administrativa conforme a la Guía de Postulación.
7. En caso de haber gozado con el apoyo de una beca o apoyo anterior por parte del Conacyt, deberá haber
concluido con su trámite y haber obtenido su Carta de Reconocimiento previo al registro de la solicitud de
apoyo en la presente Convocatoria.
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FUENTES:
Políticas para otorgar becas de Inscripción
http://www.cozcyt.gob.mx
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx
https://itszo.mx/
https://www.facebook.com/becas.itszo
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TITULACIÓN INTEGRAL
1. PROPÓSITO
Establecer la normativa para el proceso de titulación integral en los planes de estudio de
nivel licenciatura para la formación y desarrollo de competencias profesionales de las
Instituciones adscritas al TecNM.
2. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN
2.1 La titulación integral es la validación de las competencias (conocimientos, habilidades y
actitudes) que el estudiante adquirió y desarrolló durante su formación profesional:
A través de los siguientes tipos de proyectos de titulación integral: Residencia
Profesional, Proyecto de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico, Proyecto Integrador,
Proyecto Productivo, Proyecto de Innovación Tecnológica, Proyecto de Emprendedurismo,
Proyecto Integral de Educación Dual, Estancia, Tesis o Tesina.
A por la obtención de un Testimonio de Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente en
el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL).
3. DE LOS REQUISITOS:
Para la titulación integral, el egresado debe cumplir con:
3.1 La acreditación del 100% de los créditos de su plan de estudios.
3.2 La acreditación de un programa de lengua extranjera, presentando un certificado o
constancia emitido por: a) una Institución u Organismo Nacional o Internacional con validez
oficial o b) las Coordinaciones de Lenguas Extranjeras de los Institutos Tecnológicos
registradas oficialmente por la Secretaría Académica, de Investigación e Innovación del
TecNM. El certificado o constancia debe validar la capacidad de entender, elaborar y
comunicar de manera oral y escrita nociones estándar en el ámbito personal así como
profesional, de acuerdo al Nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para el
caso del idioma Inglés.
3.3 Constancia de no inconveniencia para la realización del acto protocolario de titulación
integral emitida por el Departamento de Servicios Escolares.
3.4 Documento probatorio de no adeudo económico, material o equipo con las oficinas,
laboratorios y centro de información en la institución de la cual egresó.
3.5 Entrega de informe del proyecto de titulación integral en formato digital a la División de
Estudios Profesionales y al Centro de Información.
3.6 Liberación del proyecto de titulación integral emitida por el (la) Jefe(a) de Departamento
Académico. Dicha liberación se obtiene al concluir el proyecto de titulación integral; en el caso
de tesis o tesina, ésta se debe defender ante un jurado designado por el (la) Jefe(a)
Departamento Académico correspondiente.
3.7 Presentar acto protocolario del proyecto de titulación integral (no se debe realizar la
exposición del mismo, solo realizar la toma de protesta ante los sinodales asignados). Solo
para el caso de tesis o tesina, realizar su exposición, la cual es evaluada por los sinodales
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Asignados.
4. DE LA ACADEMIA
4.1 Propone el banco de proyectos de titulación integral tomando en cuenta el perfil de egreso,
y lo entrega al (a la) jefe(a) de Departamento Académico correspondiente.
5. DEL (DE LA) JEFE(A) DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO.
5.1 Asigna asesor(es) a partir de que el estudiante cursa la asignatura de Taller de
Investigación II y emite oficio de asignación como asesor(es) del proyecto de titulación integral,
previamente solicitado por el estudiante. Se puede considerar la participación de un asesor
externo, el cual debe presentar el título y cédula profesional de nivel Licenciatura (Si
realizó estudios en el extranjero, debe presentar su documentación legalizada).
5.2 Asigna revisores y emite oficios de asignación como revisores de tesis o tesina.
5.3 Registra en el Departamento Académico el proyecto de titulación integral mediante el
formato de registro de proyecto (ver Anexo XXXII), para su posterior desarrollo.
5.4 Emite la liberación del proyecto de titulación integral y lo envía a la División de
Estudios Profesionales.
5.5 Asigna los sinodales del acto protocolario de titulación integral.
6. DEL (DE LA) JEFE(A) DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO.
6.1 Asesora al estudiante en el proyecto de titulación integral, a partir de que cursa la
asignatura de Taller de Investigación II y hasta terminar el proceso de titulación integral.
6.2 Decide en colaboración con el estudiante el contenido del informe considerando
las características del tema.
6.3 Emite visto bueno del informe del proyecto de titulación integral y lo envía al
Departamento Académico.
6.4 Participa como presidente en el acto protocolario de titula integral.
7. DE LOS REVISORES (SOLO APLICA PARA EL CASO DE TESIS O TESINA).
7.1 Revisa el informe de tesis o tesina, y comunica al estudiante de las sugerencias
para mejorar el contenido y/o presentación del mismo.
7.2 Emite visto bueno del informe de tesis o tesina, y lo entrega al Departamento

Académico, en un periodo no mayor a 10 días hábiles a partir de su designación por el
(la) Jefe(a) de Departamento Académico correspondiente.
7.3 Participa como sinodal en el acto protocolario de titulación integral.
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8. DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES.

8.1 Recibe la solicitud de titulación integral por parte del estudiante durante el
desarrollo de la asignatura de Taller de Investigación II y turna el proyecto al (a la)
Jefe(a) de Departamento Académico.
8.2 Recibe del Departamento de Servicios Escolares o su equivalente en los Institutos
Tecnológicos Descentralizados, la carta de no inconveniencia para la realización del
acto protocolario de titulación integral.
8.3 Programa fecha del acto protocolario de titulación integral e informa al (a la) Jefe(a)
de Departamento Académico y al estudiante.
9. DEL ESTUDIANTE.

9.1 Debe elaborar un proyecto para la titulación integral acorde a su perfil de egreso.
9.2 Debe presentar la solicitud de titulación integral y liberación del proyecto de
titulación integral a la División de Estudios Profesionales.
9.3 Tiene derecho a cambiar de proyecto de titulación integral o asesor, por causas
justificadas, previa solicitud por escrito al Comité Académico, indicando los motivos.
9.4 Debe presentar el informe de su proyecto de titulación integral en formato digital a
la División de Estudios Profesionales y al Centro de Información.
9.5 Si cumple con los requisitos del presente lineamiento y presenta Testimonio de
Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente en el EGEL del CENEVAL, éste se considera
como titulación integral.
10. DE LOS SINODALES.

La asignación de los sinodales se lleva a cabo tomando los siguientes criterios en
orden prioritario:
10.1 El presidente es el asesor del proyecto de titulación integral.
10.2 En el caso de tesis o tesina el secretario y vocal son los revisores del informe.
10.3 Las funciones de los sinodales en el acto protocolario de titulación integral son:
10.4 El presidente se encarga de presidir el desarrollo del acto protocolario de titulación
integral.
10.4 Es responsabilidad del secretario solicitar, llenar y resguardar el libro de actas,
durante el acto protocolario de titulación integral, así como de reintegrarlo al término
del mismo al Departamento de Servicios Escolares.

10.5 En caso de ausencia del presidente, es sustituido en el acto protocolario de
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titulación integral, por el secretario; este último y el vocal, por su ausencia son
sustituidos por el suplente.
11. DISPOSICIONES GENERALES.

11.1 La ausencia injustificada de cualquiera de los sinodales a un acto protocolario de
titulación integral es motivo de oficio de extrañamiento por parte del (de la) Jefe(a) del
Departamento Académico, con copia al Departamento de Recursos Humanos, así
como de su inhabilitación en los siguientes tres actos protocolarios de titulación integral
en los que pudiera participar.
11.2 En caso de que el responsable del llenado del libro cometa errores en éste, es
motivo de oficio de extrañamiento por parte del (de la) Jefe(a) del Departamento
Académico, con copia al Departamento de Recursos Humanos o su equivalente en los
Institutos Tecnológicos Descentralizados, así como de su inhabilitación en los
siguientes dos actos protocolarios de titulación integral en los que pudiera participar.
11.3 Las situaciones no previstas en el presente Lineamiento serán analizadas por el
Comité Académico del Instituto y presentadas como recomendaciones al (a la)
Director(a) del Instituto para su dictamen.
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REGLAMENTO DEL ALUMNO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1º
El presente reglamento rige la conducta de los alumnos relacionada con el objeto del Instituto
Tecnológico Superior Zacatecas Occidente y con los miembros de la comunidad tecnológica.
ARTÍCULO 2º
Alumno es quien se encuentra inscrito conforme a las disposiciones aplicables a los estudios
superiores que imparte el instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.
ARTÍCULO 3º
Los planes y programas de estudio, los programas y proyectos de investigación y los
programas y proyectos de preservación y difusión de la cultura, son la base para el desarrollo
de las actividades académicas de los alumnos.
CAPITULO II
De los derechos de los alumnos son:

I.

Cursar los estudios de conformidad con el plan y programas vigentes a la fecha de su
inscripción en cada materia.

II.

Recibir el número de sesiones previstas para cada materia en los lugares y horarios
previamente determinados.

III.

Participar activamente e integrar grupos de trabajo con otros alumnos en el desarrollo de
las materias.

IV.

Opinar en relación al desarrollo y con los resultados de los programas de las materias.

V.

Ser evaluados de conformidad con el contenido de los planes y programas de estudio
correspondientes.

VI.

Conocer oportunamente el resultado de las evaluaciones que presenten.

VII.

Participar, cuando así lo contemplen los planes y programas de estudio, en el desarrollo
de los proyectos de investigación.

REGLAMENTO DE ALUMNOS
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VIII.

Participar en las actividades de preservación y difusión de la cultura, de acuerdo con sus
conocimientos o aptitudes y conforme a la naturaleza de los programas y proyectos
respectivos.

IX.

Obtener reconocimiento por su participación en el desarrollo de las actividades
especificadas en las dos fracciones anteriores.

X.

Recibir información oportuna y programada relacionada con el contenido de los planes y
programas de estudio, con las actividades académicas que el Instituto Tecnológico
Superior de Zacatecas Occidente desarrolla, con los trámites escolares y con los
servicios que presta el Instituto.

XI.

Recibir orientación oportuna y programada relacionada con la organización y
funcionamiento del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.

XII.

Obtener asesoría sobre el contenido de los programas de las materias, programas y
proyectos de investigación y programas y proyectos de preservación y difusión de la
cultura.

XIII.

Usar las instalaciones y demás bienes del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Occidente que sean necesarios para su formación profesional.

XIV.

Recibir oportunamente los servicios que presta el Instituto Tecnológico Superior
Zacatecas Occidente.

XV.

Los demás que señale el presente Reglamento y otras normas y disposiciones
reglamentarias del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.

ARTÍCULO 5º
Cuando los alumnos pretendan hacer efectivos sus derechos deberán presentar su solicitud
de forma escrita ante:
I.

El Jefe de Departamento Académico respectivo cuando se trate de cuestiones
relacionadas con la docencia.

II.

El Director Académico en los demás casos relacionados con el trabajo de ésta Unidad
Orgánica respectiva.

III.

Los responsables de los diferentes servicios, en todos los demás casos.

ARTÍCULO 6º
Cuando a un alumno se le impida el ejercicio de sus derechos o se transgreda alguno de
ellos, podrá acudir ante el Director General del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Occidente, para que se inicie inmediatamente el procedimiento de solución.
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CAPÍTULO III
De las Cargas

ARTÍCULO 7º
Las cargas de los alumnos son:
I.

Cumplir con la totalidad de los requisitos previstos en el plan de estudios respectivo.

II.

Acreditar los objetos establecidos en los programas de las materias respectivas.

III.

Realizar oportunamente las actividades académicas que se determinen en la conducción
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

IV.

Presentar evaluaciones.

V.

Realizar oportunamente los trámites escolares; y

VI.

Las demás que señale el presente reglamento y otras normas y disposiciones
reglamentarias del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.
CAPÍTULO IV
De las Faltas

ARTÍCULO 8º
Son faltas graves de los alumnos en contra de la Institución:
I.

Destruir o dañar intencionalmente las instalaciones, equipo, maquinaria, mobiliario y
demás bienes que integran el patrimonio del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Occidente.

II.

Apoderarse sin autorización de bienes y documentos del Instituto Tecnológico Superior
Zacatecas Occidente.

III.

Disponer de los bienes o documentos transmitidos por el Instituto Tecnológico Superior
Zacatecas Occidente en tenencia y no en dominio, causando un perjuicio en su
patrimonio.

IV.

Falsificar documentos oficiales del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.

V.

Utilizar documentos falsificados.

VI.

Utilizar sin autorización el nombre, lema, logotipo o monograma del Instituto Tecnológico
Superior Zacatecas Occidente, afectando la realización del objeto de la Institución.
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VII.

Utilizar la violencia física como medio de solución de problemas del Instituto Tecnológico
Superior Zacatecas Occidente.

VIII.

Registrar o explotar sin autorización los derechos de autor de patentes, de marcas o de
certificados de invención pertenecientes al Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Occidente.

IX.

Engañar a una persona o aprovecharse del error en que ésta se encuentra para obtener
ilícitamente un bien o para alcanzar un lucro indebido en perjuicio del Instituto Tecnológico
Superior Zacatecas Occidente.

X.

Sobornar a los miembros del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente o
titulares de los órganos personales o de las instancias de apoyo, para impedir el ejercicio
de sus competencias o influir en la toma de decisiones.

XI.

Portar armas en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.

XII.

Distribuir psicotrópicos o estupefacientes en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Occidente.

ARTÍCULO 9º
Son faltas de los alumnos en contra de la Institución:
I.

Distribuir o consumir bebidas embriagantes en el Instituto Tecnológico Superior
Zacatecas Occidente y concurrir en estado de ebriedad al mismo

II.

Consumir psicotrópicos o estupefacientes en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Occidente o concurrir a la misma bajo la influencia de alguno de ellos, salvo prescripción
médica.

III.

Pintar sin autorización los espacios físicos sin el permiso de la Dirección General del
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.

IV.

Suplantar o permitir ser suplantado en la realización de actividades académicas.

V.

Abrir o interceptar una comunicación de cualquier medio dirigida a un órgano o instancia
de apoyo, afectando el objeto del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.

VI.

Sobornar a miembros del personal académico o administrativo con el propósito de
modificar las evaluaciones, los resultados de éstas o de conocer el contenido de las
mismas antes de su aplicación.

ARTÍCULO 10º
Son faltas graves de los alumnos en contra de los miembros de la comunidad tecnológica:
I.

Amenazarlos o agredirlos físicamente.
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ARTÍCULO 11 º
Son faltas de los alumnos en contra de los miembros de la comunidad tecnológica:
I.

Apoderarse sin consentimiento, de bienes o documentos de los miembros de la
comunidad tecnológica; y

II.

Destruir o dañar intencionalmente bienes o documentos de los miembros de la comunidad
tecnológica.
CAPÍTULO V
De las Medidas Administrativas

ARTÍCULO 12º
Las medidas administrativas que corresponde aplicar por la comisión de las faltas, son las
siguientes:
I.

Amonestación escrita.

II.

Suspensión por un semestre

III.

Suspensión por dos semestres.

IV.

Suspensión por tres semestres.

V.

Expulsión del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente.

ARTÍCULO 13º
Se impondrá desde amonestación escrita hasta suspensión por dos semestres, cuando se
trate de la comisión de las faltas previstas en el artículo 9º y 11º de este Reglamento.
ARTÍCULO 14º
Se impondrá desde suspensión por dos semestres hasta expulsión del Instituto Tecnológico
Superior Zacatecas Occidente, cuando se trate de la comisión de faltas graves previstas en
los artículos 8º y 10º de este Reglamento.
ARTÍCULO 15º
La Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, será de la
competente para conocer y resolver las faltas graves de los alumnos previstas en el presente
Reglamento y sobre las que al respecto se contengan en otras disposiciones normativas.
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ARTÍCULO 16º
La Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente integrará una
Comisión que conocerá y dictaminará sobre las faltas graves cometidas por los alumnos.
ARTÍCULO 17º
Cuando algún miembro de la comunidad tecnológica debidamente identificado, dé a conocer
la existencia de una posible falta, presentará escrito ante el Director General del Instituto
Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, quien analizará el caso.
ARTÍCULO 18º
La Comisión, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la sesión de la Junta
Directiva, notificará en forma personal los antecedentes del caso a los interesados, quienes
a partir de la notificación tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar pruebas y
alegatos.
ARTÍCULO 19º
La Comisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes al plazo señalado para presentar
pruebas y alegatos, emitirá dictamen fundado y motivado en el que propondrá la resolución
correspondiente.
ARTÍCULO 20º
Una vez emitido el dictamen, la Comisión lo enviará a más tardar al día hábil siguiente, al
Presidente de la Junta Directiva para que lo incluya en el orden del día de la próxima sesión.
ARTÍCULO 21º
La Junta Directiva analizará el dictamen y emitirá resolución fundada y motivada en la misma
sesión.
ARTÍCULO 22º
La Comisión para emitir su dictamen y la Junta Directiva para aplicar la medida administrativa,
deberán considerar los siguientes criterios:
I.

La conducta observada por el alumno.

II.

El desempeño académico del alumno.

III.

Los motivos que impulsaron al alumno a cometer la falta.

IV.

Las circunstancias externas de ejecución de la falta; y

V.

Las consecuencias producidas por la falta.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE

pág. 79

MANUAL DE INDUCCIÓN 2022

ARTÍCULO 23º
Las resoluciones que emita la Junta Directiva, deberán notificarse a los interesados dentro
del término de tres días hábiles posteriores a la feche de emisión de dichas resoluciones.

ARTÍCULO 24º
Las resoluciones de la Junta Directiva serán definitivas.
ARTÍCULO 25º
Las medidas administrativas de suspensión entrarán en vigor en el semestre en que se
emitan o en el semestre siguiente, según lo determine la junta Directiva, atendiendo a la
naturaleza de la falta y a la afectación de la situación académica del alumno.
CAPÍTULO VI
Del Recurso de Reconsideración

ARTÍCULO 26º
Los alumnos a quienes se aplique la medida administrativa de expulsión del Instituto
Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, podrán interponer el recurso de reconsideración.
ARTÍCULO 27º
El recurso deberá interponerse por escrito ante el Director General del Instituto Tecnológico
Superior Zacatecas Occidente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la resolución.
ARTÍCULO 28º
En el escrito en que se interponga el recurso, el alumno expresará los argumentos en contra
de la resolución de la Junta Directiva, y podrá presentar nuevos elementos probatorios para
que sean considerados por dicho órgano.
ARTÍCULO 29º
Una vez recibido el recurso, el Director General del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Occidente lo enviará al Presidente de la Junta Directiva, para que lo incluya en la orden del
día de la próxima sesión.
ARTÍCULO 30º
La junta Directiva emitirá resolución fundada y motivada en la misma sesión. Esta resolución
será definitiva.
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CAPITULO VIII
De las Distinciones

ARTÍCULO 31º
El Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente podrá otorgar a los alumnos que se
distingan por su participación en el desarrollo de las actividades académicas, las siguientes
distinciones:
I.

Mención Académica.

II.

Medalla al Mérito.

III.

Diploma a la Investigación.

IV.

Cuadro de Honor.

ARTÍCULO 32º
La Mención Académica se otorgará anualmente al alumno de cada especialización, maestría
o doctorado que haya realizado una comunicación de resultados o tesis que se distinga por
contribuir al desarrollo del conocimiento científico, humanístico o artístico y deportivo, o bien
a la satisfacción de necesidades nacionales.
ARTÍCULO 33º
Para los efectos del artículo anterior, la Comisión respectiva de cada área examinará los
resultados correspondientes al año en el que se pretenda otorgar la distinción.
ARTÍCULO 34º
El Director General del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente integrará
anualmente las comisiones por área por tres miembros titulares.
ARTÍCULO 35º
La Medalla al Mérito se otorgará al alumno de cada licenciatura, especialización, maestría o
doctorado que, al finalizar sus estudios, obtenga las mejores calificaciones del grupo que
termina.
Para hacerse acreedor a esta distinción, el alumno deberá tener un promedio de 90.
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ARTÍCULO 36º
El Diploma a la Investigación se otorgará al alumno o grupo de alumnos de cada licenciatura
que haya ganado el concurso convocado para tal efecto de las Unidades Académicas
respectivas.
Los titulares de la Unidad Académica, determinarán las modalidades particulares para otorgar
la distinción y fijarán la fecha límite para la recepción de propuestas.
ARTÍCULO 37º
Pertenecerá al cuadro de honor el alumno de cada nivel educativo que durante su trayectoria
académica se le reconozca como miembro permanente del cuadro de honor.
ARTÍCULO 38º
Los titulares de la Unidad Académica publicarán la convocatoria a los concursos de
investigación de licenciatura cada año. Se realizará un concurso por cada una de las áreas
que integren a la Unidad Académica respectiva.
El concurso se llevará a cabo cada año y en él podrán participar únicamente los trabajos de
investigación de licenciatura concluidos en el periodo de enero a diciembre del año anterior.
ARTÍCULO 39º
Las comisiones por área designarán a los miembros de los jurados calificadores, los cuales
se integrarán por cinco miembros de las áreas respectivas, quienes decidirán cuales son los
resultados que ameritan la distinción. Los jurados podrán asesorarse de los especialistas que
juzguen pertinentes.
Cada alumno o grupo de alumnos podrán participar con un solo trabajo.
ARTÍCULO 40º
Las distinciones previstas en el presente reglamento serán otorgadas por el Director General
del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, en ceremonia convocada para tal
efecto.
ARTÍCULO 41º
Cuando a juicio de las comisiones académicas o de los jurados calificadores, no existían los
méritos suficientes para otorgar una distinción, así lo declararán desierto.
ARTÍCULO 42º
Un alumno podrá recibir más de una de las distinciones establecidas en el presente
Reglamento.
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ARTÍCULO 43º
Las decisiones sobre el otorgamiento de las distinciones serán inapelables.
TRANSITORIOS

PRIMERO
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente de la autorización por la Junta directiva.
SEGUNDO
Se derogaran todas las demás disposiciones que se opongan al presente Reglamento.
TERCERO
Las primeras comisiones por área se instalarán en la sesión inmediata a la entrada en vigor
de este Reglamento y desempeñarán sus funciones durante un año escolar.
CUARTO
Los casos de faltas cometidas por los alumnos que se encuentren pendientes de solución a
la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, se instrumentarán de acuerdo con las
prácticas que se han venido observando en Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Occidente.
QUINTO
Las distinciones establecidas en el presente Reglamento se instrumentarán a partir del mes
de agosto del año 2000
OBSERVACIONES GENERALES:
La información descrita en este manual, está sujeta a cambios (sin previo aviso) que puedan
ocasionar la modificación de los lineamientos que emite el Tecnológico Nacional de México
(TecNM) o por los reglamentos y procedimientos que se manejan al interior del Instituto
Tecnológico Superior Zacatecas Occidente (ITSZO).
TRANSPARENCIA

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, garantiza la
Protección de Datos personales en posesión de Instituciones o entidades de interés público, como
dependencias de gobierno, ayuntamientos, partidos políticos, etc.
Pero ¿Qué son los Datos Personales?
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Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos
identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan tales como:









Nuestra edad
Domicilio
Número telefónico
Correo electrónico personal
Trayectoria académica, laboral o profesional
Patrimonio
Número de seguridad social
CURP, entre otros.

También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de:








Nuestra forma de pensar
Estado de salud
Origen étnico y racial
Características físicas (ADN, huella digital)
Ideología y opiniones políticas
Creencias o convicciones religiosas o filosóficas
Preferencias sexuales, entre otros.

Los datos personales siempre son tuyos, pero a veces es necesario que los proporciones a otros
para hacer un trámite, comprar un producto o contratar un servicio. De manera común, tanto
particulares (médicos, bancos, hoteles, empresas de telefonía móvil, aseguradoras, etc.) como Entes
Públicos (oficinas de tránsito, catastro, escuelas y hospitales públicos, tribunales, procuradurías, entre otros)
recaban nuestros datos.
La protección de tus datos personales es un derecho vinculado a la protección de tu privacidad. Te
ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de tu información personal, con el propósito de impedir
su tráfico ilícito y la potencial vulneración de tu dignidad.
Este poder de control sobre tus datos personales se manifiesta a través de los denominados derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), a través de los cuales tienes la facultad de:





Conocer en todo momento quién dispone de tus datos y para qué están siendo utilizados.
Solicitar rectificación de tus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos.
Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables.
Oponerse al uso de tus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin tu consentimiento.

A efecto de garantizar la debida protección de tus datos personales, además de establecer los derechos
ARCO, la ley en la materia incluye una serie de principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos
como son: el de finalidad, calidad, consentimiento, deber de información, seguridad, confidencialidad,
disponibilidad y temporalidad. El incumplimiento de estos principios por parte de quienes detentan y/o
administran tus datos constituye una vulneración a su protección y tiene como consecuencia una sanción.
El IZAI, como órgano garante de estos derechos, es un pilar fundamental para la efectiva protección de tus
datos personales, ya que contamos con autonomía de gestión e independencia frente al Estado.
Recuerda que tú eres el único que autoriza el uso de tus datos personales. Tú decides a quién se los das,
cuándo y para qué. Considera que en ocasiones es preciso darlos porque así lo requieran ciertos
procedimientos, trámites o reglamentaciones.
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Al proporcionar tus datos personales, revisa la disponibilidad de algún Aviso o Política de Privacidad que
responda lo siguiente:







Qué información requieren
Para qué la quieren
Quiénes tendrán acceso a ella
Por cuanto tiempo
Quién será responsable de su resguardo
Cómo protegerán tus datos (medidas de seguridad)

Los Sujetos Obligados de la administración pública de Zacatecas deben informarte sobre cualquier
recolección y uso de tus datos personales, y protegerlos aplicando las medidas de seguridad definidas por
la Ley.
Es por ello que el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente como Sujeto Obligado cuenta con 14
Avisos de Privacidad los cuales están adaptados a las necesidades y requerimientos del departamento que
los utiliza, dichos Avisos están publicados en la página institucional www.itszo.mx en la pestaña que dice
Transparencia, cualquier duda u observación pueden acudir a la Unidad de Transparencia de la Institución
ubicada en el Edificio principal, plata alta o escribir al correo transparencia@itszo.edu.mx
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