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I.  MENSAJE INSTITUCIONAL. 

Durante tres décadas el Instituto Tecnológico de San Juan del Río, ha 

egresado más de 5,090 ingenieros es sus diversas ingenierías, refrendando 

su compromiso de formación profesional. 

Somos una institución de Educación Tecnológica Superior, dependiente del 

Tecnológico Nacional de México (TecNM), órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con autonomía 

técnica, académica y de gestión; dentro de este marco de participación 

educativa y compromiso con la sociedad se da cumplimiento a la Ley Federal 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Federal respecto al 

derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas de los 

servidores públicos, por lo que tengo la oportunidad de compartir logros 

académicos y dar a conocer el crecimiento de la infraestructura educativa 

durante el año 2018. 

En este informe se destacan los compromisos y resultados del trabajo 

constante del equipo directivo, docentes, administrativos, personal de 

servicios y alumnos; quienes desde su quehacer diario, contribuyen en 

diferentes momentos al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas 

de acción y el cómo nuestra labor como educadores se refleja claramente en 

la proyección del Instituto hacia la consolidación de sus Ingenierías, la 

superación del personal y, garantizar la atención a jóvenes provenientes de 

diferentes estratos sociales, ofreciéndoles cobertura, inclusión, equidad 

educativa y calidad de los servicios, en carreras pertinentes al desarrollo del 

entorno regional. 

Finalmente me honro en presentar a ustedes los resultados y el 

cumplimiento de nuestro Programa Institucional Anual 2018, que presenta 

el uso de los recursos públicos, los resultados y el desempeño de la 

institución de la cual tengo la grata distinción de dirigir su rumbo. 

Excelencia en Educación Tecnológica ® 

En la Cultura Seremos ® 

 

DR. GUILLERMO DE ANDA RODRÍGUEZ 
DIRECTOR 
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II. INTRODUCCIÓN. 

El Instituto Tecnológico de San Juan del Río, refleja en el presente 
documento los logros obtenidos durante el año 2018, con la colaboración 
participativa del personal del Instituto a través de los jefes de oficina, 
coordinadores, presidentes de academias, jefes de departamento y 
directivos, permitiendo con esto anticipar los retos y desafíos a enfrentar. 

Mediante el ejercicio transparente de la rendición de cuentas, se dan a 
conocer a la sociedad todas y cada una de las acciones emprendidas y 
políticas aplicadas. 

En la sección de calidad de los servicios educativos, se muestran los avances 
y logros académicos destacando la educación en línea, la actualización 
docente, así mismo se abre brecha para la acreditación de los programas de 
estudio. 

En el rubro de inclusión y cobertura educativa se mencionan los procesos de 
promoción a todas las zonas de impacto y en especial a las zonas vulnerables 
en cuanto a educación superior con la intención de que los jóvenes accedan 
a mejores oportunidades para su formación profesional. 

Los apartados de formación integral de los estudiantes, ciencia, tecnología e 
innovación son los rubros del eje rector de nuestra institución, haciendo gala 
de las capacidades y habilidades tecnológicas de los docentes y alumnos 
fortaleciendo la interdisciplinariedad de los proyectos. 

La colaboración con el sector productivo y de servicios, está encaminada a 
fortalecer la formación profesional de los estudiantes, que apoye a la solución 
o mejora de proyectos que incrementen la productividad de nuestros 
aliados. 

Los procesos de gestión con otros organismos permiten abatir el rezago en 
infraestructura y equipamiento. 

Por último y no menos importante se muestran los principales retos y 
desafíos que el Instituto de San Juan del Río afrontará en el próximo año. 
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III. MARCO NORMATIVO. 

El informe de rendición de cuentas 2018 es un medio de transparencia entre 
los servidores públicos y la ciudadanía, donde se reflejan las acciones 
realizadas en un periodo de tiempo. 

En esta perspectiva el 23 de Julio de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto Presidencial mediante el cual se creó el Tecnológico 
Nacional de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), donde entre otros artículos, el Art. 2° menciona que "EL 
TECNOLÓGICO" tendrá por objeto: 

“Prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios de educación superior tecnológica, a través de "LOS 

INSTITUTOS, UNIDADES Y CENTROS", en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y 

posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada a distancia y mixta; así como de educación 

continua y otras formas de educación que determine. "EL TECNOLÓGICO", con sujeción a los principios 

de laicidad, gratuidad y de conformidad con los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Es en este tenor que el Tecnológico de San Juan del Río tiene el compromiso 
y la obligación institucional de acatar los lineamientos y programas que 
atiendan al modelo de educación, enfocado no sólo a facilitar y propiciar el 
aprendizaje académico, sino también por la vía de la incorporación del 
estudiante a la vida laboral y a los procesos productivos de las empresas, con 
la intervención académica del profesorado del propio Instituto y la 
coordinación profesional de personal activo de las empresas. 

El TecNM se fundamenta en dos componentes rectores, la transparencia y la 
rendición de cuentas, y es en este último, que el Instituto Tecnológico de San 
Juan del Río establece un canal de información entre la institución y la 
sociedad para explicar el funcionamiento y resultados del deber institucional, 
cimentado en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 
2013-2018 de nuestra institución, y a su vez, éste se encuentra soportado en 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, y el Programa Sectorial de 
Educación (PSE) 2013-2018 , en el cual, de manera sistémica se integran seis 
objetivos para articular los esfuerzos educativos durante el presente periodo 
gubernamental. 

Con base en lo anterior y de conformidad con lo establecido por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se rinde el presente Informe 
de Rendición de Cuentas 2018. 
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Tiempo Completo 3/4 Tiempo 1/2 Tiempo De Asignatura

43

4

21
28

Docentes en el ITSJR

Grafica 1 Docente por plaza. (Fuente: Depto. de Recursos Humanos) 

IV. CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. 

4.1 FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (Objetivo 1 PIID 2013-
2018/ITSJR) 

Para fortalecer la calidad de la educación superior tecnológica que se 
imparte en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río, es necesario 
asegurar la pertinencia de la oferta educativa, mejorar las habilidades del 
profesorado, su formación y actualización permanente; impulsar su 
desarrollo profesional y el reconocimiento al desempeño de la función 
docente de investigación, así como a fortalecer los indicadores de capacidad 
y competitividad académica y su repercusión en la calidad de los programas 
educativos. 

4.2 FORTALECER EL NIVEL ACADÉMICO DEL PROFESORADO (Estrategia 

1.1 PIID 2013-2018/ITSJR) 

Al cierre del 2018 se contabilizó una plantilla de 96 docentes, distribuidos con 
respecto al tipo de plaza, como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Del total de docentes 40 cuentan con formación correspondiente a 
licenciatura, 49 tienen estudios de maestría y 7 cuenta con estudios 
doctorales (Véase grafica 2). 

 

Grafica 2 Docente por grado académico. (Fuente: Depto. de Recursos Humanos) 

Se impulsó la participación de docentes en estudios de posgrado: 1 docente 
del área de Ingeniería Electrónica estudio su maestría en Ciencias de la 
Educación. 

Se promovió la estancia de 3 docentes: 2 profesores de la carrera de 
Ingeniería Industrial realizando una estadía técnica con la empresa GRUPO 
ABC DE MÉXICO DE C.V. desarrollando un proyecto de investigación 
denominado Línea de producción, análisis estadístico del componente 
GMTSK2XX; y 1 docente de la carrera de Ingeniería Electrónica en CIDETEQ 
con el proyecto Diseño de Control Remoto para Potenciostato Portátil. 

4.3 RECONOCER EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DEL PROFESORADO 
(Estrategia 1.2 PIID 2013-2018/ITSJR) 

Se impulsó a que 9 profesores de tiempo completo (PTC) (Véase tabla 1) 
mantuvieran el Reconocimiento del Perfil Deseable que permitió tener los 
apoyos necesarios para obtener un nivel de habilitación tecnológica 
satisfactoria para los programas educativos que imparte la Institución, dicho 
reconocimiento es otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente (PRODEP). 

Perfil Deseable (PRODEP) 

No. de Profesores Área 

4 Ingeniería Industrial 

3 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

2 Ciencias Económico-Administrativas 
Tabla 1. Docentes con perfil deseable. (Fuente: Subdirección Académica) 

 

Licenciatura Maestría Doctorado

40

49

7

Docentes por Grado Académico
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Los Cuerpos Académicos (CA) son una fortaleza al encontrarse conformados 
de forma multidisciplinaria estando reconocidos por el PRODEP, en el 
Instituto se mantienen 3 cuerpos académicos (Véase tabla 2). 

Cuerpos Académicos 

Clave Nombre del Cuerpo 
Miembros 

del 
Cuerpo 

Colaboradores 
Grado de 

Consolidación 

ITSJR-
CA-2 

Las TIC´s en Ambiente de 
Aprendizaje y Sistemas 
Colaborativos 

3 1 En formación 

ITSJR-
CA-4 

La Calidad y la 
Sustentabilidad en las 
Organizaciones 

3  En formación 

ITSJR-
CA-5 

Tendencias en la 
Administración Gerencial 

3  En formación 

Tabla 2. Cuerpos académicos reconocidos. (Fuente: Subdirección Académica) 

De los cuerpos académicos anteriormente mencionados, el 70% de los 
profesores participantes pertenecen a la licenciatura en Ingeniería Industrial, 
el 20% a la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales y el 10% 
a la licenciatura en Ingeniería en Gestión Empresarial. 

 

En la siguiente tabla se muestran las 4 Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento, como un ejemplo de las actividades de relevancia en la 
docencia. 

Líneas Generación y Aplicación del Conocimiento 

Área 
Clave de 
Registro 

Nombre 
Número de 
Docentes 

Responsables 
Vigencia 

Ingeniería Industrial 

SJR-LGAC-
04-16 

Productividad 
Industrial 

6 
2016-
2018 

SJR-LGAC-
02-16 

Manufactura 
Avanzada 

6 
2016-
2018 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e 
Ingeniería en 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

SJR-LGAC-
01-16 

Integración 
de 

Tecnologías 
5 

2016-
2018 
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Ingeniería Electrónica 
SJR-LGAC-

03-16 
Control 

Distribuido 
6 

2016-
2018 

Tabla 3. Líneas Generación y aplicación del conocimiento. (Fuente: Subdirección Académica) 

 

Para el 2018 se registraron 4 Líneas de Investigación Educativa, (Véase tabla 4), 
lo que permite obtener información valiosa para la toma de decisiones en el 
proceso educativo encaminado a generar nuevas estrategias que cumplan 
con nuestros objetivos. En dichas líneas participaron docentes de las áreas 
de Ingeniería Industrial, Ciencias Básicas, Económico-Administrativas e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Líneas de Investigación Educativa 

Clave de Registro Título de la Línea 
Número de Docentes 

Investigadores 

ITF-SJR-LIE-2017-0120 
Evaluación e Indicadores de 

Desempeño 
4 

ITF-SJR-LIE-2017-0121 
Tecnologías de la Información 

y Comunicación 
5 

ITF-SJR-LIE-2017-0122 Entorno del Proceso Educativo 4 

ITF-SJR-LIE-2017-0123 Docencia y Aprendizaje 5 

Tabla 4. Líneas de investigación educativa. (Fuente: Subdirección Académica) 

En el 2018 se registraron 15 Líneas de Investigación, en las diferentes áreas. 

Líneas de Investigación 

No. de Líneas Área Nombre 

3 Ingeniería Industrial Innovación, Calidad y Productividad 

Mejoramiento de los Sistemas de 
Manufactura 

Calidad y Productividad en los 
Procesos Industriales 

3 Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Tecnologías de Desarrollo Web y Móvil 

Redes y Seguridad Computacional 

Ingeniería de Software 

3 Ingeniería Electrónica Robótica y Control 

Automatización y Control del Procesos 

Sistemas Electrónicos de 
Instrumentación y Procesamiento de 
Señales para Aplicaciones Biomédicas. 
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3 Ingeniería en Gestión 
Empresarial 

Competitividad Estratégica 

Gestión de la Cadena de Suministro 

Gestión y Desarrollo Empresarial 

3 Ingeniería en 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

Desarrollo Tecnológico: Aplicaciones 
Web, Aplicaciones móviles, 
aplicaciones distribuidas, aplicaciones 
cliente-servidos 

Sistemas de Interfaces y 
Telecomunicaciones 

Automatización de Sistemas Integrales 

Tabla 5. Líneas de investigación. (Fuente: Subdirección Académica) 

 

Con la finalidad de impulsar la articulación armónica y la 
complementariedad de los distintos componentes educativos que inciden 
en la formación de los estudiantes de licenciatura, se formó, capacitó y 
actualizó en diferentes cursos a más del 80% del personal docente; con el 
objetivo de incrementar las habilidades y conocimientos en su quehacer 
diario y además, mejorar el conocimiento sobre el área de su especialidad 
facilitando a nuestros estudiantes una mejor instrucción profesional, además 
de fomentar actividades de convivencia y comunicación entre ellos. (Véase 

tabla 6 y 7). 

 

Cursos de Formación Docente 

Curso Asistentes 

Modelo Canvas Marketing e Innovación 4 

Formación de consultores para el centro de incubación 
e innovación empresarial 

11 

Introducción a la inteligencia de negocios 15 

Geogebra avanzado 7 

Plataforma MOODLE 7 

Auditores internos en la Norma ISO 9001:2015 26 

Sistemas CIM 7 

Curso-taller Programa acción tutorial 1 11 

Adecuación e implementación a la Norma ISO 
9001:2015 

32 

Tabla 6. Formación Docente. (Fuente: Depto. Desarrollo Académico) 
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Cursos de Actualización Profesional 

Curso Asistentes 

Base de datos NoSQL para internet de las cosas 11 

Estadísticas para la toma de decisiones 13 

Taller de estándares de competencias 8 

Transición al Sistema de Gestión Integral 2018 22 

Curso-taller Autoevaluación PE: Reporte 1 50 

Evaluación y acreditación de la asignatura 18 

Taller diagnóstico para implementación de estrategias 
para la acción tutorial 

22 

Emprendimiento 10 

Tabla 7. Actualización Docente. (Fuente: Depto. Desarrollo Académico) 

 

 

Figura 1.Cursos Intersemestrales de Actualización. (Fuente: Depto. Desarrollo Académico) 
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Figura 2. Cursos Intersemestrales de Formación. (Fuente: Depto. Desarrollo Académico) 

 

En las “VII Jornadas Académicas de Ciencias Básicas” organizado por el 
CIIDET, dos docentes de la carrera de Ingeniería Electrónica: la Ing. Ma. 
Cecilia Martínez Briones hizo la presentación de la ponencia "Estrategia 
didáctica para el cambio conceptual de la caída de los graves" y el M.C. 
Jerónimo Gómez Rodríguez con la ponencia "Diseño y aplicación de Applet's 
con Geogebra, como recurso didáctico en la enseñanza de las matemáticas" 
realizado en el Centro Cultural "Manuel Gómez Morín" en las ciudad de 
Querétaro. (Véase figura 3) 

 

Figura 3. Ponencia en la VII Jornadas Académicas de C.B. (Fuente: CIIDET) 

 

El Maestro Saulo Servín Guzmán, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, 
formó parte del Comité de Revisión Técnica de los libros: Fundamentos de 
Probabilidad y Estadística, Matemáticas I, Matemáticas II y Matemáticas III 
de la editorial CENGAGE. (Véase figura 4) 
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Figura 4. Docente parte del comité. (Fuente: editorial CENGAGE) 

 

Con la finalidad de impulsar y reconocer las actividades del docente, se 
participó en el Programa Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
2018, 17 docentes de tiempo completo fuero beneficiados con un monto total 
de $ 1´562,823.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES PESOS 00/100 M.N.). (Véase tabla 8). 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Docentes beneficiados con Estímulos. (Fuente: Depto. Recursos Humanos) 

 

4.4 PROMOVER LA PERTINENCIA DE LA ACREDITACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS (Estrategia 1.3 PIID 2013-2018/ITSJR) 

Enmarcando que el Instituto Tecnológico de San Juan del Río está 
comprometido por consolidarse como una Institución ejemplar en los 
esfuerzos de evaluación externa y acreditación; es importante mencionar 
que en el año 2018 el personal del Instituto trabajó para la acreditación de 
nuestros programas bajo el marco de referencia 2018 del Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI); participó en el 
Curso-Taller de CACEI “La Autoevaluación: Marco de Referencia de 
Ingenierías de 2018 en el Contexto Internacional”, en el curso-taller para la 

Programa Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente 

Docentes Beneficiados 17 

Monto Total $ 1´562,823.00 
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integración de expedientes de evaluación y acreditación de los 5 Programas 
Educativos del Instituto, en el curso-taller en cada una de las academias para 
integrar indicadores, llenar la Cedula "0" y determinar los objetivos 
educacionales por proyecto educativo, así como los atributos de egreso. 

4.5 CONSOLIDAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS (Estrategia 1.4 PIID 
2013-2018/ITSJR) 

El uso, promoción y fortalecimiento de las TIC´s en el sistema educativo ha 
apoyado en el aprendizaje de los estudiantes, ampliando sus competencias 
para la vida y favoreciendo su posicionamiento en la sociedad del 
conocimiento, por ende, nuestro instituto ha invertido e impulsado el 
crecimiento e impacto de estos poderosos medios. (Véase grafica 3). 

En cuanto al centro de cómputo, aunado a las actividades propias del área 
como son la administración de redes y servidores, servicio de cómputo e 
Internet, desarrollo de software, mantenimiento preventivo y correctivo 
destacan las siguientes actividades: 

Durante el año 2018 se ha estado renovando y actualizando el servicio del 
internet para que los estudiantes se mantengan actualizados; a la fecha se 
duplico la velocidad del enlace dedicado la cual paso de 10 a 20 Mb con el 
cual se proporciona el Servicio de Internet a servidores del Sistema Integral 
de Información (SII), Página Web, Gestor de Cursos y Sistema de Encuestas, 
entre otros. También se mantienen los 3 enlaces asíncronos de 50 Mb cada 
uno, con lo cual se cuenta con 150 Mb para la conexión a Internet de 
laboratorios, oficinas y áreas con cobertura inalámbrica, beneficiando a toda 
la comunidad tecnológica. 

Se dio inicio al proyecto de incremento en la cobertura del servicio de red 
inalámbrico mediante la instalación de 2 Puntos de Acceso inalámbricos en 
Centro de Información con capacidad para 250 usuarios concurrentes cada 
uno. Y un punto de acceso en el área de la cafetería. 

Se han renovado las licencias del equipo Fortigate usado para la 
administración de la red y como firewall de Seguridad para los diversos 
Servicios de red. 

En materia de software: Se adquirieron licencias del Antivirus Kaspersky y se 
renovó el licenciamiento campus Agreement que incluye 250 licencias de 
Windows, 250 licencias de Microsoft Office y 2400 licencias de O365 para 
estudiantes, beneficiando con esto a toda la comunidad tecnológica. 

De igual forma se ha seguido trabajando en el desarrollo de módulos y 
adecuaciones de acuerdo a los nuevos lineamientos para el Sistema SII como: 
Titulación, Actividades Complementarias y Reportes diversos, entre otros. 
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4.6 FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL INSTITUTO (Estrategia 1.5 
PIID 2013-2018/ITSJR) 

De acuerdo a la normatividad del TecNM los estudiantes deben presentar el 
examen de Comprensión de Artículos Técnicos-Científicos en una Lengua 
Extranjera y de esta manera el Instituto cuenta con la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras manteniendo su registro para validar el nivel B1 de 
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER) que es el requisito 
para su titulación, siendo parte de nuestro compromiso en la formación de 
los estudiantes. En el 2018 se ofertaron diversos cursos donde se contó con 
926 alumnos desde el nivel A1 y 283 estudiantes alcanzaron el nivel B1. (Véase 

tabla 9). 

 

 

 

Apoyo a la Docencia

Uso Académico

20%
80%

Equipo de Cómputo

Figura 5. Centro de cómputo en uso. (Fuente: Depto. de Centro de Cómputo) 

Grafica 3 Equipo de cómputo. (Fuente: Depto. de Centro de Cómputo) 
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Inglés 2018 

Cursos Número de Alumnos 

Curso Normal 859 

Curso Verano 67 

TOTAL 926 

Tabla 9. Alumnos en el idioma inglés. (Fuente: Coordinación de Lenguas Extranjeras del Instituto) 

 

Haciendo referencia a que en el mes de agosto inicio la Carrera de Ingeniería 
Industrial en línea los 28 estudiantes de nuevo ingreso tomaron el nivel 1 del 
idioma inglés. 

Con el propósito de fortalecer los conocimientos de alumnos del Instituto en 
el 2018 se iniciaron cursos de otras lenguas extranjeras; Francés 1, Chino 1 y 
Alemán 1; con la participación de 10 estudiantes internos y 7 externos. (Véase 

figura 6 y 7). 

 
Figura 6. Estudiantes del idioma inglés (Fuente: Coordinación de Lenguas Extranjeras del Instituto) 
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Figura 7. Estudiantes del idioma Francés (Fuente: Coordinación de Lenguas Extranjeras del Instituto) 

 

 

Impulsando la producción científica y tecnológica de alta calidad; en la 
revista Indizada Computación y Sistemas del Instituto Politécnico Nacional, 
se publicó un artículo "Correlation between Roughness (Ra) and Fractal 
Dimension (D) Using Artificial Vision Systems for On-Site Inspection" 
publicado en el vol. 22 No. 4 del 2018, donde los profesores investigadores: Dr. 
José Gabriel Ayala Landeros, Dr. José Manuel Olivares Ramírez, Lic. Sonia 
Román Flores y M.C. Saulo Servín Guzmán participaron en dicha publicación. 
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V. COBERTURA, INCLUSIÓN Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS. 

5.1 FORTALECER LA COBERTURA, INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD 
EDUCATIVA EN LA REGIÓN (Objetivo 2 PIID2013-2018 ITSJR) 

Para contribuir a ello, se incrementó la promoción y difusión de la oferta 
educativa, en especial a los grupos de la población que más lo necesiten, con 
estrategias que involucran la diversidad cultural y lingüística, tomando en 
cuenta todas las barreras que impiden a mujeres y grupos vulnerables el 
acceso, permanencia y egreso en la educación superior tecnológica. 

5.2 INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES 
(Estrategia 2.1 PIID 2013-2018/ITSJR) 

Como parte de los procesos de promoción y difusión de la oferta educativa 
durante el 2018 se impulsó la vinculación con las instituciones educativas de 
nivel medio superior; alumnos y profesores llevan el mensaje águila a las 
comunidades de los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan, 
Amealco, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Cadereyta y algunos que se 
encuentran en la Sierra de Querétaro, así como a comunidades de los 
estados vecinos de Hidalgo y el Estado de México; se visitaron escuelas de 
media superior, como el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBtis) No. 145, Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro 
(Cobaq) ubicados en diferentes lugares, Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios (CETIS 142) (Véase figura 8). Estas visitas se efectúan con 
el propósito de mostrar las ventajas que presenta la institución en 
comparación del resto de las ofertas de formación de nivel superior de la 
región y para ello los estudiantes del ITSJR, acuden mostrando proyectos 
desarrollados en los salones de clases, mismos que están creados para 
resolver problemas muy específicos en el ámbito comercial, industrial e 
incluso cultural. La presencia de nuestras águilas en las diferentes 
preparatorias en zonas de influencia es con el propósito de llevar un mensaje 
que permita a las nuevas generaciones, conocer las potencialidades del 
ITSJR. 
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Figura 8. Docentes y alumnos en la difusión de las carreras. (Fuente: Depto. de Com. y Difusión) 

Con el propósito de capacitar a estudiantes de escuelas de nivel medio 
superior de la región, en temas relacionados a la Ingeniería en Electrónica, el 
Instituto de San Juan del Río realizó un curso especializado que les permitió 
conocer las bondades de prepararse en dicha rama; el proyecto incluyó a 
estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Querétaro (CECyTEQ) de los planteles Paso de Mata, Pedro Escobedo, 
Huimilpan y San Juan del Rio, quienes recibieron durante tres semanas, 
diversos talleres y cursos que les permitieron aprender más de la ingeniería 
en electrónica. (Véase figura 9) 

 
Figura 9. Estudiantes del CECyTEQ. (Fuente: Depto. de Comunicación y Difusión) 

 

En ese mismo marco 41 alumnos provenientes del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ), plantel Pedro 
Escobedo quienes cursaban el 5to. semestre de la Carrera Técnico en 
Procesos de Gestión Administrativa, el objetivo de esta visita fue el conocer 
la oferta educativa de esta institución y enriquecer su aprendizaje con una 
conferencia en Logística, impartida por el Candidato a Dr. en Administración, 
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Ángel Custodio Navarrete Fernández en coordinación con el departamento 
de ciencias Económico Administrativas. (Véase figura 10). 

 

Figura 10. Alumnos del CECyTEQ. (Fuente: Depto. de Comunicación y Difusión) 

 

Encontrarnos en una zona de crecimiento industrial y realizando un análisis 
de las necesidades de nuestro entorno, se creó la carrera de Ingeniera 
Industrial a Distancia, el objetivo de esta nueva modalidad es llevar el 
conocimiento ingenieril a trabajadores de las empresas que ya están 
trabajando en ellas y que de algún modo, tienen las competencias para 
desarrollar su trabajo, pero que les falta conocimiento y bases científicas para 
ejecutarlo de mejor manera y de hacer innovación en sus respectivas áreas y 
proyectos que realizan en las empresas; uno de los principales requisitos que 
se necesitaron fue que el aspirante a cursar su ingeniería en esta modalidad, 
cuenten con el apoyo y respaldo de la empresa donde trabajan, porque esto 
implica compromiso, y sentido de pertenencia de los estudiantes con la 
empresa y el compromiso de mejorar los procesos productivos de las 
mismas. Aparte de otros aspectos importantes, esta opción representa un 
parteaguas en la educación que se imparte actualmente y está al alcance de 
cualquier trabajador que desee cursar su carrera profesional, 
particularmente Ingeniería Industrial, y disponer de mayores y mejores 
herramientas para su formación académica, profesional y personal. Es por 
ello que en el mes de agosto de 2018 se llevó a cabo la Ceremonia de 
Inauguración de la Carrera de Ingeniería Industrial en línea en la sala 
audiovisual del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, con un inicio de 28 
estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Durante los dos procesos de la convocatoria para Nuevo Ingreso en el 2018 
se ofertaron 788 fichas para aspirantes que presentaron examen de 
admisión, de los cuales 723 fueron aceptados e inscritos a primer semestre 
(en el mes de enero y en el mes de agosto), (Véase figura 11) incluyendo a los 
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alumnos a Distancia de la carrera de Ingeniería Industrial; lo que representó 
un incremento sustancial. (Véase tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Alumnos de nuevo ingreso (Fuente: Depto. Servicios escolares) 

 

 

Figura 11. Alumnos de nuevo ingreso. (Fuente: Depto. de Comunicación y Difusión) 

 

Al cierre del 2018 el Instituto ofertó 5 carreras a nivel licenciatura en 
modalidad escolarizada; cabe resaltar que en el mes de agosto del 2018 se 
inició con la carrera de Ingeniería Industrial a Distancia lo que permitió 
alcanzar una matrícula total de 2,516 alumnos inscritos. (Véase tabla 11). 

 

Alumnos de Nuevo Ingreso en el Año 2018 

1. Ingeniería Industrial 322 

2. Ingeniería Industrial A Distancia 28 

3. Ingeniería en Sistemas Computacionales 113 

4. Ingeniería Electrónica 51 

5. Ingeniería en Gestión Empresarial 187 

6. Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

22 

Total 723 
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Matricula del Semestre Agosto-Diciembre 2018 

1. Ingeniería Industrial 1,154 

2. Ingeniería Industrial a Distancia 28 

3. Ingeniería en Sistemas Computacionales 363 

4. Ingeniería Electrónica 239 

5. Ingeniería en Gestión Empresarial 620 

6. Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 112 

Total 2,516 
Tabla 11. Matricula por carrera y total. (Fuente: Depto. Servicios escolares) 

 

5.3 ASEGURAR EL ACCESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS 
ESTUDIANTES. (Estrategia 2.2 PIID 2013-2018/ITSJR) 

Con el objetivo de contribuir a ampliar la cobertura educativa a fin de 
favorecer el acceso, disminuir y prevenir el abandono escolar apoyando a 
nuestros estudiantes para sufragar sus gastos académicos, se gestionó 
durante el año 2018 un total de 1,709 becas, correspondiendo el 42% a la Beca 
de Manutención, y el 58% a otros tipos de becas de superación. (Véase tabla 12). 

Es importante mencionar que el Instituto también otorgó 2 tipos de apoyo: 
177 alumnos beneficiados con la beca alimenticia completa por un total de $ 
532,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) y la 
exención de pago lo que beneficia a 237 alumnos con un monto total de $ 
345,862.50 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y DOS PESOS 50/100 M.N.). 

El Programa Nacional de Becas en su modalidad de MANUTENCIÓN, 
integrado con aportaciones del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado 
de Querétaro, que tiene como objetivo de contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de una 
sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas; para el 2018 se 
favoreció a 588 estudiantes con un monto total de $ 5´657,090.00 (CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS 00/100 
M.N.). 

Y en el mes de abril otorgaron 135 de Manutención EXTRAORDINARIAS con 
un monto total de $ 1´347,780.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 

En la modalidad Apoya tu transporte, 364 estudiantes fueron beneficiados 
con un monto total de $ 648,400.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Y en el mes de abril hubo 
EXTRAORDINARIAS donde se beneficiaron 57 estudiantes con un monto de 
un monto total de $ 116,000.00 (CIENTO DIEZ Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.). 
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Por parte de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 
(CNBES) de Prácticas o Estadías Profesionales 2018, 58 alumnos fueron 
beneficiados con un monto total de $ 696,000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Tipo de Beca Número de Alumnos 

MANUTENCIÓN 2017-2018 588 

MANUTENCIÓN 2017-2018 EXTRAORDINARIAS 135 

Apoya tu transporte 2017-2018 364 

Apoya tu transporte 2017-2018 EXTRAORDINARIAS 57 

BECAS PRACTICAS O ESTADÍAS PROFESIONALES (CNBES) 58 

Otras (TELMEX-CONAFE-COMUNIDAD INDIGENA-3x1 PARA 
MIGRANTES-MUNICIPAL-DIF-BANCOMER-CFE/SUTERM-STSPE) 

93 

Apoyo alimenticio por parte del ITSJR 177 

Apoyo de exención de pago, por varios conceptos por parte del 
ITSJR 

237 

TOTAL 1,709 

Tabla 12. Diferentes apoyos de becas. (Fuente: Depto. Servicios escolares y Depto. Rec. Financieros) 

 

A fin de impactar positivamente en la eficiencia terminal de los programas 
educativos se fortaleció el programa de tutorías en las diferentes áreas, 
logrando impartir a todos los alumnos de nuevo ingreso como a los de 
reingreso logrando así que 2,095 alumnos participen y se beneficien con este 
programa. El tutor que participó en este programa apoyo en los dos periodos 
(enero-junio y agosto-diciembre. (Véase tabla 13). 

Carrera 
Enero-Junio 2018 Agosto-Diciembre 2018 

Alumnos Tutores Alumnos Tutores 

Ingeniería Industrial 475 7 369 10 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

253 13 165 11 

Ingeniería Electrónica 49 2 93 2 

Ingeniería en Gestión Empresarial 214 8 444 13 

Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

  33 3 

Total 991 30 1,104 39 
Tabla 13. Alumnos de las diferentes carreras en tutorías. (Fuente: Depto. Desarrollo Académico) 
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Como una línea de acción, se realizó el examen diagnóstico a los alumnos de 
nuevo ingreso, con el objetivo de detectar las áreas de oportunidad de los 
recién ingresados al nivel licenciatura y evaluar sus capacidades en el área 
de matemáticas en todas las carreras, para implementar medidas 
preventivas y/o correctivas, así como instrumentos de mejora como talleres 
o cursos especiales, bajo la coordinación del Dr. Rogelio Méndez Mena con el 
objetivo de disminuir los índices de reprobación y deserción, y mejorar su 
rendimiento académico en todos los aspectos. Se evaluaron a los 489 
estudiantes de nuevo ingreso del semestre agosto-diciembre y se atendió la 
necesidad de nivelar el conocimiento a 348 estudiantes, mediante los cursos 
de precálculo. 

 

Para el semestre Enero-Junio egresaron 169 alumnos (Véase figura 12) y 90 de 
ellos obtuvieron su título de licenciatura de las diferentes carreras con un 
Índice de Titulación del 53%; para el semestre Agosto-Diciembre egresaron 
209 y se encuentran en trámites para su titulación. 

 

Figura 12. Alumnos egresados. (Fuente: Depto. de Comunicación y Difusión) 

Además de los egresados que acreditan el 100% de su retícula cada periodo 
escolar existe, en el transcurso del semestre, alumnos de diferentes 
generaciones que realizan su trámite de titulación lo que permite reportar 
un número más en titulados (Véase tabla 14). 

Carrera 

Enero-Junio 2018 
Agosto-Diciembre 

2018 

Egresado Titulado Egresado Titulado 

Ingeniería Industrial 54 106 99 63 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

48 59 28 41 
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Ingeniería Electrónica 24 13 22 23 

Ingeniería en Gestión Empresarial 38 28 48 36 

Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

5 2 0 6 

Licenciatura en Informática (En 
liquidación)  2 12 0 

Total 169 210 209 169 

Tabla 14. Egresados y titulados durante todo el año. (Fuente: Depto. Serv. Esc.) 

 

De los egresados titulados en el Instituto durante el 2018 se gestionaron 379 
expedientes para el trámite de registro de Título y expedición de Cédula 
Profesional ante el TecNM, de los cuales se recibieron el 100% para su 
entrega. 

Durante el periodo reportado se registró una eficiencia terminal global en las 
carreras de nivel Licenciatura del 74%, lo que congratula a la comunidad 
tecnológica al ubicarse este indicador por encima de la media nacional. 

 

La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), 
otorgó reconocimientos a nuestros alumnos egresados más destacados de 
Ingeniería en el País, durante este año cada semestre por parte de ANFEI 
reconocen a un egresado por cada carrera en el Instituto. 
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VI. FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES. 

6.1 FOMENTAR LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, A 
TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
CULTURALES, CÍVICAS Y RECREATIVAS (Objetivo 3 PIID 2013-2018/ITSJR) 

La formación integral en la educación se orienta al desarrollo pleno de todas 
las potencialidades del ser humano; es decir, aunado al desarrollo 
académico, se promueve el crecimiento armónico de la persona desde su 
riqueza interior, la salud de su cuerpo y su convivencia con los demás. 

En este propósito, las actividades culturales, artísticas y cívicas son un 
componente formativo esencial para el desarrollo humano, pues constituyen 
un eje fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia, al tiempo que 
promueven la articulación y la paz social. Así mismo, las actividades 
deportivas y recreativas favorecen, además de la salud, la disciplina y los 
valores humanos que contribuyen a la sana convivencia social. En este 
contexto se establecen estrategias para adoptar y fortalecer las culturas de 
la prevención, la seguridad, la solidaridad y la sustentabilidad. 

6.2 FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
CULTURALES, ARTÍSTICAS, CÍVICAS Y RECREATIVAS (Estrategia 3.1 PIID 2013-

2018/ITSJR) 

Promoviendo la participación de los estudiantes, el Instituto ofertó diversas 
actividades complementarias de cultura física y deporte (Véase figura 13), así 
como actividades artísticas, cívicas, culturales y recreativas, logrando la 
participación del 87% del alumnado en los dos semestres, (Véase tabla 15); 
logrando que casi 2,000 estudiantes participaran (varios de ellos en 
diferentes disciplinas); permitiendo con ello la representación del 
Tecnológico en más de 100 eventos nacionales, estatales y municipales. 

Actividad Número de Alumnos 

Actividades Deportivas 1,246 

Actividades Culturales 925 

Total 2,171 

Tabla 15. Alumnos en actividades extraescolares. (Fuente: Depto. Actividades extraescolares) 

Cabe mencionar que también se realizaron diferentes actividades como 
torneos de futbol varonil y femenil y los llamados “tiempos muertos” en 
donde los alumnos hacen alguna actividad sin que sea parte de sus talleres, 
así como tardes culturales y festivales dentro del Instituto. 
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Dentro de los principales logros obtenidos por el Tecnológico en el ámbito 
deportivo y cultural, durante este año, se destaca su participación en eventos 
como: Torneos internos de futbol, Torneo municipal de basquetbol, 
Exposición de pintura que montan los alumnos del taller de pintura que 
elaboraron sus obras durante el semestre como parte de sus créditos 
culturales, Festival de Rondallas, Festival del "Día de Muertos” alumnos 
participaron con tapetes, altares, catrines y catrinas, Concurso municipal de 
escoltas, etc. Todo lo anterior refuerza la importancia y compromiso de la 
formación integral de la comunidad tecnológica y que sin duda alguna es 
parte fundamental de nuestra cultura. 

 

Figura 13. Actividades Deportivas. (Fuente: Depto. de Act. Ext.) 

 

De los eventos realizados por el TecNM, el Instituto participó en los 
siguientes: (Véase tabla 16). 

Tabla 16. Alumnos que participaron en los eventos del TecNM. (Fuente: Depto. Act. Ext.) 

Evento Deportivo y Cultural 

Evento 
Lugar que 
se obtuvo 

Disciplina 

LXII Evento Prenacional Estudiantil 
Deportivo del TecNM, Zona Centro 
Instituto Tecnológico de Zapopan 

3° Ajedrez Femenil 

LXII Evento Prenacional Estudiantil 
Deportivo del TecNM, Zona Centro 
Instituto Tecnológico de Toluca 

Participación de dos selecciones: 
Futbol varonil y basquetbol femenil, 
con la participación de 25 alumnos. 

XXXVI Festival Nacional Estudiantil de Arte 
y Cultura del TecNM. 
Instituto Tecnológico de Durango 
 

Participación de: 

Taller de pintura con 3 participantes 
y 9 cuadros 

Rondalla con 9 participantes 
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6.3 FORTALECER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN, LA SEGURIDAD, LA 
SOLIDARIDAD Y LA SUSTENTABILIDAD (Estrategia 3.2 PIID 2013-2018/ITSJR) 

El Instituto Tecnológico de San Juan del Rio, pertenece desde el 8 de Junio 
del 2018 al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (Véase 

figura 14). Es una iniciativa internacional que promueve implementar 10 
principios universales aceptados para promover la responsabilidad social 
empresarial (RSE) en las áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas 
Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y 
la estrategia de negocio de las empresas. 

En junio 2018 se integró el Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés del Instituto. 

En el mes de febrero 2018 se integró la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene del Instituto; como parte de las acciones fue el primer simulacro: Se 
realizó el simulacro el día 19 de septiembre de 2018, iniciando a las 10:20 a.m.; 
con la hipótesis de sismo, tipo de simulacro evacuación, con duración de 7 
minutos 36 segundos para la evacuación y 16 minutos como duración total 
del simulacro. 

Se realizó un convenio marco entre el Instituto y Bomberos sección 36: para 
brindar entre ambas instituciones un servicio a la comunidad sanjuanense, 
el Instituto prestará sus instalaciones para que pueda dar capacitación a 
empresas públicas y privadas sobre seguridad y prevención y los bomberos 
ayudara al Tecnológico con cursos, platicas, apoyo a simulacros y demás; el 
primer Curso-Taller para brigadas; se adquirió equipo y señalética en la 
Institución considerando 6 puntos de reunión. 

Con el objetivo de informar y sensibilizar a los jóvenes en el 2018 se inició con 
la campaña de 10 jornadas de Salud del Programa de Coinversión Social 
(PCS-NEFROVIDA) 1000 jóvenes. 

La dirección en conjunto con el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos 
del Instituto realizó la campaña de prevención contra el consumo del tabaco, 
con el objetivo de concientizar a los jóvenes estudiantes el daño que causa y 
la importancia de prevenir el consumo, así como la promoción de la salud; 
impactando a los 2516 estudiantes. 

Se impartió la conferencia “Cultura del agua” por parte de JAPAM 
representada por las Ing. Gloria González González y Lic. Ericka Coverston 
García. La directriz versó sobre la importancia y la forma en que los 
estudiantes pueden cuidar el vital líquido al no desperdiciarla promoviendo 
su reciclado, así como no vertiendo desechos que propician contaminación 
o pueden tapar la red del drenaje. Así mismo, dieron a conocer la forma en 
que JAPAM lleva a cabo el saneamiento del agua mediante su planta de 
tratamiento con la finalidad de reciclarla y utilizarla en otras actividades 
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como riego de jardines. Esta actividad fue promovida por la Coordinación del 
agua del Sistema de Gestión Ambiental del Instituto con apoyo de alumnos 
que cursan la materia de Desarrollo Sustentable en la carrera de Ingeniería 
en Gestión Empresarial. 

Y en el 2018 se dio la plática "Salud reproductiva, Salud dando al adolecente" 
a los estudiantes del Instituto haciendo una participación de 1010. 

 

Figura 14. Pacto Mundial. (Fuente: Depto. de Comunicación y Difusión) 
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VII. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

7.1 PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDEDURISMO (Objetivo 4 
PIID 2013-2018/ITSJR) 

El capital humano formado para el alto desempeño es el principal activo de 
una sociedad basada en el conocimiento y la competitividad. 

7.2 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS CON ENFOQUE EN LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DE 
LAS REGIONES. (Estrategia 4.1 PIID 2013-2018/ITSJR) 

Las actividades de los diferentes departamentos académicos, se ha 
fortalecido a través de la realización de eventos de alto nivel que permiten 
vincular el conocimiento teórico con el práctico, la promoción de la ciencia y 
la tecnología, así como el acercamiento con investigadores y ponentes de 
otras instituciones públicas y privadas permitiendo el desarrollo de la 
actividad científica, tecnológica y de innovación en nuestros estudiantes. 

Se llevó a cabo el XII Congreso Nacional de Ingeniería Industrial con el tema 
"Innovación y Desarrollo” con la participación de más de 700 estudiantes en 
24 talleres, 3 conferencias y 15 ponencias. (Véase figura 15). 

 

Figura 15. Estudiantes que participaron en el congreso de I.I. (Fuente: Depto. de Com. y Dif.) 

 

De igual forma se realizó el VII Congreso Nacional de Ingeniería en Gestión 
Empresarial; en ésta edición, se realizaron 5 conferencias y 35 talleres de muy 
diversas áreas del conocimiento en los cuales participaron expertos en la 
materia y quienes transmitieron a los alumnos lo más nuevo, así como 
perspectivas de desarrollo tanto personales como profesionales con la 
participación de más de 314 estudiantes (Véase figura 16) a fin de fortalecer las 
habilidades de los estudiantes, al sostener que el instituto busca generar el 
emprendedurismo en toda la matrícula estudiantil. 
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Figura 16. Estudiantes participantes en el congreso de IGE. (Fuente: Depto. de Com. y Dif.) 

Para fortalecer el conocimiento de los alumnos, se realizó el XIII Congreso de 
Ingeniería Electrónica “Automatización Industrial: una propuesta de 
vanguardia para la innovación”, se impartieron conferencias como Detección 
de intrusos y situaciones de riesgo, mediante vehículos no tripulados, 
"internet de las cosas con Raspberry pi", un total de 5 conferencias y 10 
talleres como arduino, internet de las cosas, lego con mindstorms, labview y 
solidwork; con la participación de 230 estudiantes y finalmente algunos de 
los egresados de generaciones anteriores participaron en el panel de 
egresados, donde compartieron sus vivencias profesionales con los alumnos. 
(Véase figura 17). 

  

 

 

 

 

 

 

7.3 IMPULSAR LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTA 
ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
(Estrategia 4.2 PIID 2013-2018/ITSJR) 

Se llevó a cabo la inauguración del XXV Evento Nacional Estudiantil de 
Ciencias en su etapa Desafío 1, cuyo objetivo es “Incentivar y reconocer de 
manera incluyente; el esfuerzo, capacidad y preparación de la comunidad 
estudiantil, en el desarrollo de habilidades y conocimientos de las Ciencias 
Básicas y de las Ciencias Económico-Administrativas para aplicarlas desde 
una perspectiva interdisciplinaria en la resolución de problemas de contexto; 
formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación 
de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de 

Figura 17. Estudiantes en el congreso de I.E. (Fuente: Depto. de Com. y Dif.) 
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problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes 
emprendedoras, de innovación y capacidad creativa para la incorporación de 
los avances científicas y tecnológicos que contribuyan al desarrollo nacional 
y regional”. En este evento se realizó un ciclo de conferencias con un tema 
principal “La salud en general”; iniciando con la conferencia magistral 
“Médicos, diabetes y páncreas: ¿Por qué necesitan las Matemáticas?” 
impartida por la Dra. Claudia Ramírez Rentería, entre las conferencias fueron: 
Análisis matemático del electrocardiograma”, por el M. C. Saulo Servín 
Guzmán; “Economía: El punto de inflexión de la prosperidad colectiva”, por la 
M. A. Ma. Socorro Guerrero Ramírez; “El uso de la estadística en el campo de 
la salud pública”, por el Dr. Rogelio Méndez Mena; “El lado oscuro de la 
tecnología en la salud” por el Ing. Giovani Sánchez Orduña; “La manufactura 
esbelta en la mejora de la atención médica” por el Ing. Ángel Custodio 
Navarrete; “Monitoreo de la salud mediante TIC's” por la MGTI Rosana Ayala 
Landeros; “La inteligencia artificial al servicio de La Salud” por la MGTI 
Angélica Jacqueline Amaya Pérez; “Las empresas visionarias apuestan a la 
meditación” por la MGTI Agueda Ma. del Pilar Castillo González. Un total de 
.de 16 Conferencias y 4 talleres con la participación de más de 800 
estudiantes. (Véase tabla 17). 

Área 
Desafío 1 Desafío 2 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Ciencias Básicas: 

Matemáticas, Física y 
Química 

25 17 42 7 3 10 

Ciencias Económico-
Administrativas: 

Contabilidad, 
Administración y 
Economía 

4 2 6 2 2 4 

Total 29 19 48 9 5 14 

Tabla 17. Alumnos que participaron en el ENEC  (Fuente: Depto. Ciencias Básicas) 

Se preparó a los alumnos que acreditaron (primer y segundo desafío) (figura 

18). Lo que se buscó fue que nuestros jóvenes por su talento se colocaran 
entre los mejores a nivel nacional y pusieran en alto el nombre del Instituto 
Tecnológico de San Juan del Río. 
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Figura 18. Estudiantes preparándose para el ENEC. (Fuente: Depto. de Com. y Dif.) 

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de la innovación tecnológica de 
productos, procesos y servicios, a través de la aplicación de tecnologías 
enfocadas al desarrollo sustentable, en proyectos que den respuesta a las 
necesidades planteadas por los diferentes sectores de la sociedad y generen 
beneficios económicos, sociales y ecológicos se realizó el Evento Nacional 
Estudiantil de Innovación Tecnológica 2018 en su fase local. 

Las categorías estuvieron orientadas a la innovación del Producto, Proceso y 
Servicio donde el Instituto tuvo la participación en este evento con 20 
proyectos en sus diferentes categorías, con un total de 89 alumnos de las 
diferentes carreras, 39 asesores internos y 12 jurados. (Véase figura 19). 

En su Fase Regional, participaron 9 proyectos en sus diferentes categorías, 
38 alumnos de las diferentes carreras, 18 asesores internos y 4 jurados. 

 

Figura 19. Estudiantes en el ENEIT. (Fuente: Depto. de Com. y Dif.) 
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En el marco del Proyecto “Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la 
Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” en 
coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), el Instituto Tecnológico de San Juan del Río participó con 7 
estudiantes de las diferentes carreras en el programa de “Estancias de 
estudiantes de Ingeniería en Centros de Investigación Públicos y Privados en 
el Estado en su edición 2018” (Véase tabla 18). Estos jóvenes fueron apoyados 
económicamente por el CONCYTEQ por un monto de $ 112,000.00 (CIENTO 
DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.) distribuidos en $16,000.00 (DIECISÉIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) cada estudiante. 

Tabla 18. Alumnos en centros de investigación.  (Fuente: Sub. Académica) 

 

En el 2018 se trabajó en el proceso de certificación de 25 estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Industrial en el estándar desarrollado por la entidad 
CONOCER en SIX SIGMA nivel I con el asesor el Dr. José Gabriel Ayala 
Landeros, jefe de proyectos de investigación. Con este fin el Tecnológico está 
creando una entidad certificadora CONOCER, donde se ofrecerán servicios 
de certificación tanto interna y externamente. 

 

El alumno José Jaime Rodríguez Pedraza de la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales realizará su estadía universitaria en el Centro de 
Investigaciones en Óptica de León (Véase figura 20), bajo la asesoría del Dr. 
Bernardo Mendoza Santoyo y con quien trabajará en el proyecto “Cálculo de 
propiedades ópticas de semiconductores”. Lo anterior se debe al esfuerzo y 
a la vinculación que el Tecnológico de San Juan del Río tiene con los distintos 
Centros de Investigación Científica y que, gracias a ello, nuestros estudiantes 

Alumnos en Centros de Investigación 

Carrera 
No. de 

Estudiantes 
Centro de Investigación 

Ingeniería Industrial 1 IMT 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 1 INB 

Ingeniería Electrónica 3 CIDESI-CFATA-CIATEQ 

Ingeniería en Gestión Empresarial 1 CICATA 

Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

1 CIIDET 
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pueden aprovechar estas oportunidades y abrirse camino en el mundo de la 
investigación científica en diversas ramas de la ingeniería. 

 

Figura 20. Estadía en el CIO (Fuente: Depto. de Com. y Dif.) 

 

Se impartió la Conferencia de Movilidad Internacional a más de 100 
estudiantes del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, con la valiosa 
colaboración de la Ing. Lizbeth Frías García, estudiante de Master en 
Ingeniería en la Universidad de Nottingham, University of Nottingham, Reino 
Unido, y el M.C. Carlos Murguía, empresario y catedrático de la Universidad 
Estatal de Nuevo México, New Mexico State University, egresados de los 
Institutos Tecnológicos de Aguascalientes y de Uruapan, platicando vía 
Skype de los beneficios de la movilidad internacional. 

Fortaleciendo la participación de los estudiantes en una actividad de 
innovación, con la apertura de dos capítulos estudiantiles, SALSS No. 1006, 
siendo el segundo en la región centro-bajío bajo el apoyo del Dr. Ángel 
Custodio Navarrete Fernández, y el capítulo CETEC-COPARMEX TANDHU 
con el apoyo de la M. en A. Juliana Tinajero Hernández; (Véase figura 21); en ambos 
se resaltaron mucho las ventajas y las oportunidades que se les presentan a 
los alumnos que forman parte del capítulo. Algunas de sus actividades 
principales fueron: 

Un curso de capacitación de herramientas para formar un negocio impartido 
por los instructores: Ing. Juan José Martínez Murguía, Lic. Mario Arnulfo Mora 
Hernández, Lic. Ericka Domínguez Kuri Reskala y el Ing. David  Nazir Pérez 
Ramírez, curso coordinado por alumnos del capítulo estudiantil CETEQ con 
el apoyo de la Coparmex y al cual asistieron alumnos destacados de todas las 
carreras que se imparten en el Tecnológico de San Juan del Río. 

En el caso de SALSS reunión con alumnos de nuevo ingreso para su 
integración, realización de un proyecto en la empresa ACL, en una propuesta 
de mejora para el área de producción en esta ocasión bajo el apoyo de un 
docente y 5 alumnos de la carrera Ingeniera industrial, visita al IT de Celaya 

https://www.facebook.com/TecSanJuan/?__tn__=K-R&eid=ARBOAjptjQFTvkK6CvyWpBS2ILBtloE0XD9HXWw_pnV8awZ9YM3GbPZk4q7Y-ubLgklgEqwohkGkjk1C&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBC5sV_M0IW3XCtifS-Adb5E_-WG6PBASL-54viaZVHojzxMz95LyhUCenEa0GkH7WYb5etQI9QbYb5ypVNB6TSGxoVgcBAJOVyPaxfa1CEEm9CIV0ATP7Xe24yFPPluRjCEj2auzcjk4LAoKzClOusfpZfXZQl77dACy5bd3smYzS1oS6lvyW4r7TdD8hXdjdzWx9Q_3z0gecu
https://www.facebook.com/lizbeth.friasgarcia?__tn__=K-R&eid=ARASijstvWHOPA8HCVEtkiLVI2RW4RE3hvjyhuZHvyxsItraSBfhz6Lx4DIXVwlnO6_w6MyTQ4L96JF6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBC5sV_M0IW3XCtifS-Adb5E_-WG6PBASL-54viaZVHojzxMz95LyhUCenEa0GkH7WYb5etQI9QbYb5ypVNB6TSGxoVgcBAJOVyPaxfa1CEEm9CIV0ATP7Xe24yFPPluRjCEj2auzcjk4LAoKzClOusfpZfXZQl77dACy5bd3smYzS1oS6lvyW4r7TdD8hXdjdzWx9Q_3z0gecu
https://www.facebook.com/UniofNottingham/?__tn__=K-R&eid=ARDAraspufhWF1Fgl4cGw1OqBls761jIDCeZpqic9Mlz0CEMLzID7c9Kzn2C-mpd_cs1Ds83kozqE4lu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBC5sV_M0IW3XCtifS-Adb5E_-WG6PBASL-54viaZVHojzxMz95LyhUCenEa0GkH7WYb5etQI9QbYb5ypVNB6TSGxoVgcBAJOVyPaxfa1CEEm9CIV0ATP7Xe24yFPPluRjCEj2auzcjk4LAoKzClOusfpZfXZQl77dACy5bd3smYzS1oS6lvyW4r7TdD8hXdjdzWx9Q_3z0gecu
https://www.facebook.com/josecarlos.murguiadavalos?__tn__=K-R&eid=ARD6tQZwrsOsv8W0KZpVcf7Zlab15ybnw64ECvVWg4UMbOaOqWuH7NAU5q8lT7yK2OGxIQZohwY0AYGa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBC5sV_M0IW3XCtifS-Adb5E_-WG6PBASL-54viaZVHojzxMz95LyhUCenEa0GkH7WYb5etQI9QbYb5ypVNB6TSGxoVgcBAJOVyPaxfa1CEEm9CIV0ATP7Xe24yFPPluRjCEj2auzcjk4LAoKzClOusfpZfXZQl77dACy5bd3smYzS1oS6lvyW4r7TdD8hXdjdzWx9Q_3z0gecu
https://www.facebook.com/pages/New-Mexico-State-University/105447919488070?__tn__=K-R&eid=ARC2zKrSi2qn8RB1eVxnwoeMLTykBQbaNALVdijuS0nZb2G1Q-Ph4UxryqqcMsrkdYjKOBnQr-iyILSt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBC5sV_M0IW3XCtifS-Adb5E_-WG6PBASL-54viaZVHojzxMz95LyhUCenEa0GkH7WYb5etQI9QbYb5ypVNB6TSGxoVgcBAJOVyPaxfa1CEEm9CIV0ATP7Xe24yFPPluRjCEj2auzcjk4LAoKzClOusfpZfXZQl77dACy5bd3smYzS1oS6lvyW4r7TdD8hXdjdzWx9Q_3z0gecu
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para conocer el centro de incubación e innovación empresarial, visita a la 
planta Mitsubishi Electric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Apertura de los capítulos estudiantiles del Instituto. (Fuente: Depto. de Com. y Dif.) 

 

Para el 2018 seguimos impulsando la permanencia de un docente en el 
Sistema Nacional de Investigadores. 

7.4 PROPICIAR EL INCREMENTO DE LOS PRODUCTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA 
INNOVACIÓN (Estrategia 4.3 PIID 2013-2018/ITSJR) 

El Programa de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos a través del 
CONCYTEQ, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) tiene como objetivo Impulsar la creatividad y capacidad de 
innovación de estudiantes de las diferentes ramas de ingeniería, con impacto 
en su formación y generación de una cultura científico-tecnológica en áreas 
estratégicas para el desarrollo sostenido del estado. 

El Instituto durante el 2018 desarrollo 9 proyectos de investigación (Véase figura 

22), con la participación de 45 estudiantes, y 21 docentes (participando en uno 
o varios proyectos, siendo responsables o colaboradores), proyectos 
financiados por un fondo tripartita entre el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ) y el ITSJR por un monto de $252,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Dentro de este marco, se realizó en las instalaciones del Instituto, los eventos 
de evaluación y presentación de los proyectos ante los jueces de diferentes 
Instituciones que evaluaron en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Querétaro (CONCYTEQ) con el propósito de apoyar a nuestros jóvenes 
talentos al impulsar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
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Figura 22. Proyectos de Nuevos Talentos. (Fuente: Depto. de Com. y Dif.) 

 

En el 2018, alumnos de la carrera de Sistemas computacionales ganaron el 
concurso del Proyecto Multimedia / Infomatics Latinoamérica (PM/IMLAT) 
12a. Edición del Concurso Latinoamericano de Proyectos de Ciencia y 
Tecnología organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología Aplicada A.C. (SOLACYT) en coordinación con el International 
Informatics Project Competition y la Organización Iberoamericana de 
Ciencias, llevado a cabo en la Universidad del Valle de México, campus 
Toluca. El Nombre del proyecto es: "JUGUETE INTERACTIVO DE LA REGIÓN 
OTOMI (TRADICIONES VIVAS)" el cual tiene como propósito que los Niños 
Otomies aprendan el lenguaje español para que tengan mejores 
herramientas dialécticas en la inserción urbana; su asesor es el Lic. Domingo 
Rosales Álvarez y los Alumnos Martin Juárez Ramírez, Martin Gudiño Sánchez 
y Daniel Margarito Cruz quienes pasaron a la etapa Intercontinental en la 
cual participaron contra equipos de Colombia, Ecuador, Brasil y México. De 
la etapa Intercontinental que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara en 
el estado de Jalisco, ganaron medalla de Oro (en la categoría de desarrollo 
de software), dicho triunfo les garantizó su pase al concurso mundial que se 
llevó a cabo en la 16a. feria de la ciencia en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla, España los días 3, 4 y 5 de mayo 2018. (Véase figura 23). 

 

  

 

 

 

 Figura 23 . Proyecto juguete interactivo de la región otomi (fuente: depto. de com. y dif.) 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

46 

 

 

Mediante el desarrollo de la aplicación llamada “Julia APP”, un estudiante del 
Instituto Tecnológico de San Juan del Río, Osvaldo Reséndiz, perteneciente 
a la Ingeniería en Sistemas Computacionales, ganó el Talent Hackathon 2018 
que se llevó a cabo en el estado de Jalisco. 

 

Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Martín Juárez Ramírez y Juan Manuel Aguilar Acero y 4 jóvenes de la 
Universidad Cuauhtémoc, participaron en el evento de TALENTO 360° en 
donde El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través de la Secretaría 
de la Juventud y la Secretaría de la Contraloría, con el propósito de generar 
un espacio de encuentro juvenil, tecnológico y emprendedor convoca a los 
jóvenes residentes en el estado de Querétaro, la participación de los alumnos 
en el HACKATÓN fue la de desarrollar una aplicación, software, plataforma o 
prototipo funcional para el desarrollo de Querétaro, en la categoría de 
Movilidad Urbana en donde en menos de 12 horas desarrollaron una 
aplicación móvil enfocada al sistema de transporte de Querétaro. Con éste 
trabajo obtuvieron el primer lugar. 

 

3 estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones desarrollan un traductor de 
español a lenguaje de seña; APP para sordos; estas fueron las mentes 
creadoras de la aplicación; un proyecto académico de inclusión e impacto 
social  y en presencia de María del Rocío Uribe García, gerente de Recursos 
Humanos de la empresa Clarión y Alejandro Suárez, intérprete de Lengua de 
Señas Mexicanas, así como personal de enfermería y otras áreas de la 
industria dedicada a los componentes electrónicos, se explicó cómo se 
utilizaría la aplicación para poder traducir palabras o frases completas 
mediante el uso de esta tecnología. (Véase figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 Presentación APP empresa Clarión (fuente: depto. de com. y dif.) 
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VIII. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, 
SOCIAL Y PRIVADO. 

8.1 FORTALECER LA VINCULACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO CON 
LAS ACTIVIDADES DE LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIALES Y 
PRIVADOS DE LA REGIÓN. (Objetivo 5 PIID 2013-2018/ITSJR) 

El Instituto Tecnológico de San Juan del Río desempeña una función 
estratégica en el proyecto de transformar a la región en una verdadera 
sociedad del conocimiento. Asegurando y consolidando una participación 
significativa en los diversos sectores de la sociedad con los que se vincula, 
sumando estrategias y líneas de acción enfocadas a fortalecer las alianzas del 
proceso educativo con las actividades de los sectores sociales y económicos 
de las diversas regiones. 

8.2 FORTALECER LOS ESQUEMAS DE VINCULACIÓN INSTITUCIONALES 
(Estrategia 5.1 PIID 2013-2018/ITSJR) 

Para fortalecer la relación entre la teoría y la práctica como parte de la 
formación académica de los estudiantes y con la finalidad de coadyuvar al 
desarrollo del municipio de San Juan del Río, el Estado de Querétaro y 
México, el Instituto busca fortalecer la relación escuela-empresa con la 
intención de responder pertinentemente a necesidades del sector 
productivo; al mes de agosto contamos con 174 Convenios de colaboración y 
al mes de diciembre 2018 incrementamos a 202 convenios y 55 Acuerdos de 
colaboración con el fin de consolidar la vinculación y establecer líneas de 
colaboración en las diferentes acciones como: Residencias Profesionales, 
Servicio Social, Estadías Técnicas, Visitas industriales, Proyectos vinculados 
(Investigación e innovación Tecnológica), Programas de movilidad 
estudiantil, Apoyo a la docencia y Servicios externos (Cursos, Asesoría y 
Consultoría). 

Cabe mencionar que en 2018 se firmó un convenio de colaboración con la 
Asociación de Industriales de San Juan del Río con 62 empresas que integran 
la asociación. 

Podemos destacar algunas de las empresas a las cuales confluyen nuestros 
alumnos: Albek de México, S.A. de C.V.; Grupo Abc de México, S.A. de C.V.; 
Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V.; Bypasa, S.A. de C.V. (San Luis Rassini); Ppg 
Industries, S.A. de C.V.; Plásticos Técnicos Mexicanos, S.A. de C.V.; Grupo 
Manufacturero Industrial Gmi, S.A.P.I de C.V.; Comisión Federal de 
Electricidad San Juan del Río; Aditivos Mexicanos, S.A. de C.V.; Unidad de 
Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq); 
Acerlán, S.A. de C.V.; Kerry de México, S.A. de C.V.; Construcciones y 
Electrificaciones Larcasan S. de R.L. de C.V.; Mitsubishi Electric de México, S.A. 
de C.V.; Industrial Corona de México, S.A. de C.V. y Centro de Investigación y 
Desarrollo Mabe de México, S.A. de C.V. 
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Se llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria del Comité de Vinculación 
Sectorial de Autoridades Educativas Federales en el Estado de Querétaro en 
las instalaciones del Instituto a la que asistieron los dirigentes y 
representantes de varias de las Instituciones de educación del Estado de 
Querétaro, en ésta reunión se trataron asuntos de gran importancia en la 
vida Académica de estas instituciones y que repercuten directamente en la 
propia experiencia de los estudiantes de nivel Medio Superior y Superior; 
también se trataron temas como el Modelo Educativo Dual, los problemas 
que manifiestan los alumnos que desean cursar una Ingeniería o una carrera 
técnica y que son esencialmente deficiencias en las ciencias exactas y en 
Comprensión oral y escrita. 

 

Con el objetivo de concretar un organismo que le permita al Instituto 
Tecnológico de San Juan del Río, cumplir con sus lineamientos orientados a 
fortalecer e influir en la formación de ingenieros en el municipio, se 
reestructura el Consejo de Vinculación, el cual lo integran empresarios 
reconocidos de la localidad y directivos de nuestra institución. 

 

Se llevó a cabo la firma del convenio Alianza Académica Empresarial para 
establecer agendas de trabajo conjuntas entre el Instituto y la Asociación de 
Industriales con el objetivo que a través de esta coordinación se puede 
resolver la demanda de las empresas para que haya más ingenieros 
capacitados para los diferentes giros; con frecuencia las asociaciones de 
industriales y el ITSJR realizan intercambio de información para mejorar 
procesos donde se tomen cuenta el uso de las tecnologías, no sólo en San 
Juan del Río, sino en empresas que se localizan en diferentes puntos del 
estado. A este evento también acudió Manuel Rivadeneyra Díaz, presidente 
de la Asociación de Industriales, quién a nombre de los agremiados realizó 
donación de un monto de $ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
por los trabajos que se han ejecutado en cuanto a la realización de una 
aplicación móvil para las empresas de la región. 

 

La alianza académica empresarial entre el Instituto Tecnológico de San Juan 
del Río con las empresas IRON BIT y Grupo Carso tiene el propósito de 
brindarle a los estudiantes oportunidades de desarrollo educativo sin 
precedentes, además de la opción de colaborar con empresas líderes en 
tecnología en México y China, arrancaron los acuerdos de una alianza 
estratégica entre la institución y las empresas IRON BIT y Grupo Carso, 
aunado a que la transnacional ZTE analiza un posible refuerzo en este 
proyecto. 
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Estudiantes del Instituto recibieron la conferencia "Como promoverme al 
terminar mi carrera" por el Dr. Alex Márquez, evento organizado por la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) con el 
objetivo de promover a los futuros egresados dentro del sector productivo 
de la región e impulsarlos a continuar con la visión emprendedora y 
despertar la conciencia del que hacer al concluir con su formación 
profesional. En este evento se contó con la participación de más de 180 
alumnos que estaban n próximos a cursas su residencia profesional, así como 
egresados de las diferentes carreras. El evento concluyo con el panel "Lo que 
buscan las empresas con directores de recursos humanos" con la 
participación de los directivos de recursos humanos de empresas de la 
región como: FEMSA, OXITENO por mencionar algunas, donde se 
compartieron experiencias y recomendaciones de las vivencias dentro del 
reclutamiento de personal. Sin duda este tipo de eventos reafirma la alianza 
que existe entre el sector industrial y nuestro Tecnológico. 

 

Personal de OCC Mundial impartió el taller de “Empleabilidad” a más de 300 
alumnos del Tecnológico próximos a egresar dándoles los pasos necesarios 
para crear su perfil y ser candidatos elegibles para integrarse al proceso 
productivo, con la finalidad de que empresas de todo México y el mundo, 
volteen a ver a los alumnos del Tecnológico Nacional de México y que 
nuestros egresados tengan mayores oportunidades de integrarse al 
mercado laboral en empresas de todo tipo. 

 

También se tuvo una reunión en la planta EXO-S en donde estuvo presente 
el Dr. Guillermo de Anda Rodríguez, Director del Tecnológico de San Juan del 
Río y el Director de la Compañía Exo-s, François Oullet quien manifestó su 
apoyo al Instituto para recibir a alumnos que quieran realizar residencias 
profesionales o servicio social, apoyando a la empresa en sus actividades, 
desarrollar nuevos sistemas o proyectos y de esa manera, mejorar la 
comunicación y la vinculación con la empresa. 

 

Se realizó cada semestre la plática informativa de inducción para alumnos 
próximos a realizar su servicio social; donde 450 estudiantes (Véase grafica 4) 

prestaron su servicio social de 480 horas, equivalente a 216,000 horas de 
actividades aplicadas directamente para beneficio de la sociedad 
fortaleciendo la vinculación con los diferentes sectores. 

Como parte de su formación académica, de igual manera se realizó cada 
semestre la plática informativa de inducción para Residencias Profesionales; 
200,500 horas (500 horas cada estudiante) con 401 alumnos (Véase grafica 4) 
realizando sus residencias profesionales, directamente aplicadas a los 
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diferentes sectores productivos, siendo este ejercicio el primer contacto con 
la vida profesional y laboral de nuestros estudiantes, así como la puesta en 
práctica del conocimiento adquirido en el aula. 

Cabe destacar que algunas empresas apoyan a nuestros estudiantes cuando 
realizan sus residencias; son beneficiados con el transporte, otros con la 
alimentación y algunos en forma financiera, en esta ocasión un total de 45 
residentes fueron beneficiados con un monto total de $ 412,078.93 
(CUATROCIENTOS DOCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.) 

 

 

Grafica 4 Alumnos en servicio social y residencias profesionales. (Fuente: Depto. de Vinculación) 

En coordinación con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, las 
Áreas Académicas y, sobre todo, con el Departamento de Gestión 
Tecnológica y Vinculación se gestionaron 59 visitas industriales (Véase grafica 5) 
que fortalecen los vínculos con las diferentes instituciones educativas y 
privadas y así mismo refuerzan los conocimientos de 1,691 alumnos, con ellos 
participaron 36 docentes. (Véase figura 25). 

 

Figura 25. Alumnos en visita industrial (Fuente: Depto. de Com. y Dif.) 
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Grafica 5 Visitas industriales por carrera. (Fuente: Depto. de Vinculación) 

8.3 ESTABLECER MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA FACILITAR LA 
INCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS AL MERCADO 
LABORAL (Estrategia 5.5 PIID 2013-2018/ITSJR) 

El Instituto Tecnológico de San Juan da seguimiento a sus egresados con el 
fin de fortalecer el sector público, privado y empresarial para que nuestros 
alumnos egresados sean colocados laboralmente (véase figura 26) y tengan el 
apoyo de su alma mater al 2018 tenemos 5,090 egresados y se les dio 
seguimiento a 3,008; y a través de la oficina de prácticas y promoción 
profesional y el servicio de bolsa de trabajo se permitió la participación de 
alumnos y egresados en el reclutamiento que se llevó a cabo en el ITSJR y a 
través del servicio de bolsa de trabajo, empresas ofertaron vacantes donde 
alumnos del ITSJR se colocaron. 

 

Figura 26. Panel de Egresados. (Fuente: Depto. de Com. y Dif.) 
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IX. GESTIÓN INSTITUCIONAL, TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 

9.1 FORTALECER LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DE LA 
INSTITUCIÓN (Objetivo 6 PIID 2013-2018/ITSJR) 

Para lograr este objetivo es preciso optimizar la organización, desarrollo y 
dirección del Instituto, así como actualizar las disposiciones técnicas y 
administrativas para la operación, desarrollo y evaluación del 
funcionamiento del Instituto en un marco que fortalezca la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

9.2 ABATIR EL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
(Estrategia 6.1 PIID 2013-2018/ITSJR) 

Durante el 2018 se gestionaron los recursos que permitieron abatir el rezago 
en infraestructura física y equipamiento a través del Instituto de 
Infraestructura Física del Estado de Querétaro, (IIFEQ). 

En el marco de FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 2016)-
Equipamiento de Talleres y Laboratorios, asignado un primer monto de $ 
3´010,360.28 (TRES MILLONES DIEZ MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS 
28/100 M.N.) al Instituto se adquirió el equipamiento de los Laboratorios de 
Idiomas (Véase figura 27) y de Simulación de Negocios (Véase figura 28) con un monto 
total de $ 2´956,018.92 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL DIECIOCHO PESOS 92/100 M.N.). 

 

Figura 27. Laboratorio de Idiomas. (Fuente: Oficina de Inventario) 
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Figura 28. Lab. de Simulación de Negocios. (Fuente: Oficina de Inventario) 

Con lo restante y los productos financieros generados del FAM 2016 (primer 
monto) se compró un generador de electricidad con un monto total de $ 
54,000.00 (CINCUENTA CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), cabe mencionar 
que el remanente se utilizó para la reposición de techumbre en la cancha del 
Instituto. 

Siguiendo el mismo marco de FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 
2016)-Equipamiento de Talleres y Laboratorios, asignado un segundo monto 
de $ 2´041,737.47 (DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.) al Instituto, se adquirió el equipamiento 
para Laboratorio para el Estudio de Tiempos y Movimientos con un monto 
total de $ 2´040,688.50 (DOS MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.). Con el remanente se utilizó para la 
reposición de techumbre en la cancha del Instituto. 

Referente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2017 Equipamiento de 
Talleres y Laboratorios, con un recurso disponible de $ 3´460,336.38 (TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS 38/100 M.N.), se adquirió equipamiento para el Laboratorio de Celda 
de Manufactura Integrada por Computadora con un monto total $ 
3´458,958.01 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.). 

Por ultimo cabe mencionar que, con las economías, productos financieros 
generados y remanentes de FAM-2016 y FAM-2017 se solicitó la Reposición 
de Techumbre en cancha del Instituto con un monto ejercido total de $ 
835,244.59 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.) quedando en ceros cualquier recurso 
administrados por IIFEQ en el 2018. 

 

 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

56 

 

9.3 ASEGURAR LA CALIDAD A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS (Estrategia 6.2 PIID 2013-2018/ITSJR) 

El Instituto establece el compromiso de implementar todos sus procesos, 
orientándolos hacia la satisfacción de sus clientes sustentada en la Calidad 
del Proceso Educativo, para cumplir con sus requisitos, mediante la eficacia 
del Sistema de Gestión Integral y de la mejora continua. 

Recordando que en año 2009 implementamos nuestro SGC y en los años 
2012 y 2015 recertificamos nuestro compromiso en la ISO 9001:2008, me es 
grato mencionar que durante estos años hemos trabajado a paso firme para 
la transición a la versión 2015, en auditorías internas, externas, curso-taller, en 
cambios al manual, anexos, procesos, procedimientos, capacitación a los 
nuevos integrantes, siempre trabajando en el plan de acciones para cumplir 
los objetivos con la intención de poder integrar el SGI del Instituto (calidad-
ambiental-acreditación-Igual de género y no discriminación) y finalmente en 
el mes de agosto del año 2018 se realizó la auditoria externa, por parte de 
American Registrar of Management Systems; el cual emitió el dictamen 
“Favorable” toda vez que se comprobó el cumplimiento con los 
procesos/procedimientos del ITSJR; es así como se otorga la certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad bajo la NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 
9001:2015. 

Con una responsabilidad social con el medio ambiente y la educación el 
Instituto Tecnológico de San Juan del Río en el 2012 cumple y logra su 
registro de certificación en el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004, 
y en el 2015 nos recertificamos; considerando estos años de trabajo y 
comprometidos con el medio ambiente, finalmente en el mes de agosto del 
año 2018 se realizó la auditoria externa, del Sistema de Gestión Ambiental, 
por parte de American Registrar of Management Systems; el cual emitió el 
dictamen “Favorable” toda vez que se comprobó el cumplimiento con los 
procesos/procedimientos del ITSJR; es así como se otorga la certificación del 
Sistema de Gestión Ambiental bajo la NORMA NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / 
ISO 14001:2015. 

 

Durante 2018 se capacitó al 55% del personal directivo y al personal No 
Docente en cursos de formación y/o actualización para coadyuvar al 
desarrollo integral de la institución, algunos cursos fueron: (véase tabla 19). 

Capacitación 

Personal 
Capacitado 

Nombre del Curso 

No Docentes Transición al Sistema de Gestión Integral 2018 



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

57 

 

Integración de Expedientes para la Evaluación de 
Programas Educativos bajo el Marco de Referencia 
de Ingeniería 2018 de CACEI 

Curso Capacitación para la Condecoración, 
Premios y Estímulos del Personal Docente y No 
Docente. 

Cursos SDPC SIDEPAAE 

Sistemas CIM 

Directivos 

CURSO-TALLER de actualización sobre 
procedimientos jurídicos relativos a la terminación 
de las relaciones laborales. 

Integración de Expedientes para la Evaluación de 
Programas Educativos bajo el Marco de Referencia 
de Ingeniería 2018 de CACEI 

CURSO-TALLER de actualización en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 

Transición al Sistema de Gestión Integral 2018 

Nuevo 
Ingreso 

Curso de inducción e integración del personal al 
ITSJR. 

Tabla 19.Curso al personal directivo y no docente.  (Fuente: Depto. Recursos humanos) 

 

9.4 CONSOLIDAR LA CULTURA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS (Estrategia 6.4 PIID 2013-2018/ITSJR) 

Pieza clave del quehacer institucional son quienes conforman la plantilla de 
personal del Instituto que al 2018, cerro con un total de 135 trabajadores, de 
los cuales 96 (71%) realizan actividades docentes y 39 (29%), realizan 
actividades de apoyo a la docencia. (Véase grafica 6) 

 

Grafica 6 Personal del Instituto. (Fuente: Depto. Recursos Humanos) 

Durante estos años dentro de su ámbito de gestión el Departamento de 
Recursos Humanos atendió, integró, tramitó y gestionó oportunamente el 
100% de las prestaciones, promociones, trámites y movimientos solicitados, 
los cuales se detallan a continuación. (Véase tabla 20 y 21). 
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Prestaciones y Promociones 2018 

Concepto Número 

Docentes Beneficiados por el Programa de Estímulo Académico 17 

Personal de Apoyo a la Docencia Beneficiado con el Concepto N1, N2 
y N3 

5 

Prestación de Anteojos 8 

Aviso ISSSTE (Alta, baja, modificación de salario) 51 

Problemas de Pago 7 

Conciliación de Nóminas 41 

Captura de días Económicos 34 
Tabla 20. Prestaciones y promociones del personal. (Fuente: Depto. Rec. Humanos) 

 

 

Tabla 21. Trámites y movimientos del personal. (Fuente: Depto. Rec. Humanos) 

Respecto a los pagos cubiertos al personal por parte de la Federación en los 
diferentes rubros, durante 2018 se cubrió un monto total anual de $ 
58’188,178.45 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO 

Trámites y Movimientos 2018 

Concepto Número 

Plaza adicional docente 8 

Promociones internas de plazas docentes 27 

Licencias y prorrogas 16 

Nuevo ingreso y reingreso 10 

Gratificación por jubilación 5 

Pago por invalidez 2 

Pago por defunción 2 

Asignación, cambios y bajas de puesto 12 

Corrección de datos 11 

Estímulo por antigüedad 54 

Bajas por jubilación y termino de nombramiento 3 

Basificación 12 

Cambio de plaza 1 

Compatibilidad de empleos 1 
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MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.) correspondiente a sueldos 
y salarios del personal, así como también las presentaciones que se muestra. 
(véase tabla 22). 

Percepciones Monto 

Nómina 24 Quincenas $50´252,748.31 

Días Económicos y Estímulo por 
Puntualidad y Asistencia 

$1´729,828.20 

Concepto N1 N2 y N3 $56,548.51 

Tarjeta/Vales al Personal Administrativo $484,000.00 

Tarjeta/Vales al Personal Administrativo 
bono sexenal 

$87,000.00 

Aguinaldo $5´578,053.43 

TOTAL $58´188,178.45 
Tabla 22. Percepciones. (Fuente: Depto. Rec. Humanos) 

En el ejercicio presupuestal para el año 2018, nuestra institución contó con 
un ingreso total anual de $ 22´011,425.81 (VEINTIDOS MILLONES ONCE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 81/100 M.N.) que se conformó de 
acuerdo a los diversos rubros, proyectos y apoyos gestionados ante diversas 
instancias estatales y federales. (Véase tabla 23 y grafica 7). 

Ingresos por Fuente de 
Financiamiento 

Monto 

Ingresos por Recurso Federal $ 578,113.21 

Ingresos Propios $ 18´934,817.60 

Ingreso por Subsidio Estatal $ 2´498,495.00 

TOTAL $ 22´011,425.81 
Tabla 23. Fuentes de ingresos. (Fuente: Depto. Rec. Financieros) 

 

 

Grafica 7 Fuentes de ingresos. (Fuente: Depto. Rec. Financieros) 

Respecto a los egresos, el monto ejercido durante 2018 ascendió a $ 
17´322,171.55 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y DOS MIL 
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CIENTO SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N) (Véase tabla 24 y grafica 8) restando un 
patrimonio de operación para el 2019 de $ 4´689,254.26 (CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS 26/100 M.N) de remanente comprometido para apoyar el inicio del 
semestre Enero-Junio. 

Egresos por Fuente de Financiamiento Monto 

Gastos por Ejercicio de Recursos Federal $ 578,113.21 

Gastos por Ingresos Propios $ 14´245,563.34 

Gastos por Subsidio Estatal $ 2´498,495.00 

TOTAL $ 17´322,171.55 
Tabla 24 Egreso por fuente de financiamiento. (Fuente: Depto. Rec. Financieros). 

 

 

Grafica 8 Egreso por fuente de financiamiento. (Fuente: Depto. Rec. Financieros) 

En el Instituto nos preocupamos porque nuestros estudiantes se desarrollen 
en el mejor entorno para su formación, por lo que dotar a los estudiantes de 
un espacio seguro, funcional y que cubra las necesidades de la comunidad 
tecnológica es nuestra prioridad. Se trabajó con la rehabilitación, adaptación, 
y el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente que brinde 
seguridad dentro de las aulas, pasillos, escaleras, áreas verdes y bardas 
perimetrales con un monto de $ 2’569,355.14 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 14/100 
M.N). (Véase tabla 23) 

INVERSIÓN A INFRAESTRUCTURA FÍSICA 2018 

Concepto Monto 

Impermeabilización de Edificios. $ 143,306.40 

Ampliación de las instalaciones de la cafetería con estructura 
prefabricada. 

$ 334,821.24 

Pintura edificios, pasillos, rampas y estacionamiento. $ 120,000.00 

Refacciones y accesorios de equipo de transporte. $ 93,622.52 

Honorarios por
Servicios Eventuales

Materiales y
Suministros

Servicios Gastos por Actividades
Culturales y Deportivas

Bienes, Muebles e
Inmuebles

$5,617,260.04
$3,036,287.31

$7,575,748.18

$258,335.45 $834,540.57

Gasto Ejercido por Capítulo
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Material eléctrico y electrónico. $ 81,259.37 

Material de limpieza. $ 85,594.64 

Mantenimiento a flota de vehículos y camiones. $ 175,335.05 

Desazolve en el sistema de drenaje de la red principal $ 51,040.00 

Rehabilitación completa de cancha de basquetbol con área de 600mts. 
estilo profesional. 

$ 407,160.00 

Mantenimiento y rehabilitación a cancha de basquetbol  que está a la 
intemperie. 

$ 58,000.00 

Instalación eléctrica e iluminaria del arcotecho con reflectores de alta 
iluminación. 

$ 32,563.52 

Reparación, mantenimiento e instalación de tablero eléctrico para el 
control de bombas hidráulicas de la cisterna principal para el 
abastecimiento de agua potable a la institución. 

$ 15,660.00 

Mantenimiento a los sistemas electro neumáticos de la célula integral de 
manufactura (Lab. Ind.). 

$ 34,800.00 

Mantenimiento y servicio de limpieza, jardinería, edificios, salones, baños y 
todas las áreas del instituto. 

$ 936,192.40 

TOTAL $ 2´569,355.14 
Tabla 25. Mantenimiento a las áreas del Instituto. (Fuente: Depto. Rec. Materiales) 
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X. RETOS INSTITUCIONALES. 

Entre los principales retos y desafíos que el Instituto Tecnológico de San Juan 
del Río afrontará en los siguientes años y que impactarán en el desarrollo y 
posicionamiento de la institución podemos mencionar los siguientes: 

o Con base en estudios de factibilidad considerar la apertura de nuevos 
programas de Licenciatura y Posgrado ofreciendo nuestros servicios 
educativos con calidad y ampliando la cobertura de la Institución. 

o Lograr que el Instituto oferte programas educativos en la modalidad de 
Educación Dual. 

o Obtener el 100% de los programas acreditados y/o reconocidos por su 
buena calidad por el Comité de CACEI. 

o Incrementar el número de profesores de tiempo completo adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores. 

o Incrementar el número de profesores de tiempo completo con 
reconocimiento de Perfil Deseable. 

o Vincular con el sector productivo en la participación de retos, integrando 
grupos de mejora conformados por alumnos y profesores. 

o Fortalecer la Coordinación de Lenguas Extranjeras del Instituto para 
alcanzar la cobertura del programa a todos los alumnos. 

o Fortalecer los mecanismos de control y transparencia a los resultados y 
ejercicio de los recursos a través del área administrativa. 

o Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos 
vulnerables. 

o Mejorar la eficiencia del acceso, permanencia y egreso de los estudiantes. 

o Consolidar la infraestructura necesaria para el uso de las TIC´s mediante 
aulas multimedia, para las actividades de los alumnos, docentes e 
investigadores del Instituto. 

o Incrementar la infraestructura física en aulas y laboratorios, así como 
fortalecer el mobiliario y equipamiento de talleres y laboratorios. 

o Mantener en óptimas condiciones la infraestructura física de la 
Institución mediante programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

o Consolidar el programa de seguridad interna de la Institución, para 
beneficio de la comunidad tecnológica. 
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XI. INDICADORES. 

Objetivo Indicador 
Línea 
Base 
2012 

Meta 2018 
Alcanzado 

2018 

1. Fortalecer la calidad 
de la educación en el 
Instituto Tecnológico 
de San Juan del Río. 

Porcentaje de 
estudiantes de 
licenciatura inscritos 
en programas 
acreditados o 
reconocidos por su 
calidad. 

62% 80% 0% 

Porcentaje de 
profesores de tiempo 
completo con 
posgrado. 

46.09% 70% 67% 

Porcentaje de 
profesores de tiempo 
completo con 
reconocimiento de 
perfil deseable. 

1% 6% 

31% 
9 PTC con 

Perfil 
Deseable 

Eficiencia terminal 44.3% 50% 74% 

2. Fortalecer la 
cobertura inclusión y 
la equidad educativa 
en la región. 

Matricula de nivel 
licenciatura 

1,766 2,850 

2,488 
Escolarizada 

28 a 
Distancias 
Un total de 

2,516 
Porcentaje de 
estudiantes que 
participan en 
actividades de 
extensión artística, 
cultural y cívica. 

20% 45% 37% 

3. Fomentar la 
educación integral de 
los estudiantes, a 
través de la práctica 
de las actividades 
deportivas, culturales, 
cívicas y recreativas. 

Porcentaje de 
estudiantes que 
participan en 
actividades deportivas 
y recreativas. 

40% 60% 50% 

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

0 80% 38% 

4. Promover la 
investigación 

Profesores de tiempo 
completo inscritos en 

0 2 0 
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científica, el desarrollo 
tecnológico la 
innovación y el 
emprendedurismo. 

el Sistema Nacional de 
Investigadores. 
Proyectos de 
investigación, 
desarrollo tecnológico 
e innovación. 

0 5 30 

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

0 40 143 

5. Fortalecer la 
vinculación del 
proceso educativo con 
las actividades de los 
sectores públicos, 
sociales y privados de 
la región. 

Registro de propiedad 
intelectual. 

0 3 0 

Porcentaje de 
egresados 
incorporados al 
mercado laboral. 

0 35% 78% 

Proyectos Vinculados 
con los sectores 
público, social y 
privado. 

0 3 229 a 
agosto 
257 a 

diciembre 
Estudiantes que 
participan en 
proyectos vinculados 
con los sectores 
público, social y 
privado. 

0 30 883 

Estudiantes que 
participan en el talento 
emprendedor. 

0 70 0 

6. Fortalecer la 
transparencia 
institucional. 

Personal directivo y no 
docente capacitado. 

0 60 33 
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XII. CONCLUSIONES. 

El presente informe da cuenta de los objetivos, indicadores y proyectos 
alcanzados durante el año 2018 siendo coherentes con nuestra misión 
"Formar Ingenieros íntegros con perspectiva sustentable que contribuyan al 
desarrollo científico y tecnológico en beneficio de la comunidad" y visión: 
"Ser Institución modelo, formadora de profesionistas líderes a nivel global, 
reconocida por sus estándares internacionales en beneficio de  la sociedad." 
en la contribución y esfuerzo de nuestra comunidad tecnológica, quienes 
trabajando en equipo para lograr un mismo fin, suman esfuerzos y 
voluntades en base al Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 
(PIID) 2013-2018 de nuestro Instituto en aras de ofrecer educación de calidad 
que contribuya al desarrollo de nuestra sociedad sanjuanense y de nuestro 
país. 

A sus 30 años de existencia del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, 
reitera su compromiso con las nuevas generaciones y con la sociedad a la 
que debe su razón de ser, de seguir impulsando el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación que nos han permitido ser catalogados como una 
de las mejores Instituciones de nivel superior de San Juan del Río, Querétaro 
y de nuestro País siendo parte de los pilares del Tecnológico Nacional de 
México. 

 

 

Excelencia en Educación Tecnológica ® 

En la Cultura Seremos ® 
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