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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE
En el mundo globalizado y cada vez más competitivo en el que hoy vivimos, es una tarea fundamental
y prioritaria para el ITESCAM, el formar profesionales capaces, con alto sentido de responsabilidad,
pero sobre todo con un alto valor humano. Es por ello que nuestro Programa Institucional de
Innovación y Desarrollo está orientado hacia este gran objetivo y alineado al Programa Nacional de
Desarrollo, al Programa Sectorial de Educación y al Programa Institucional de Innovación y
Desarrollo de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.
Cabe mencionar que el enfoque de nuestro PIID toma en cuenta los 6 grandes objetivos nacionales
tropicalizados a nuestra región: fortalecer la calidad de la educación, incrementar la cobertura,
promover la inclusión y equidad educativa, promover la formación integral de los estudiantes,
impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, consolidar la vinculación con los sectores público,
social y privado y modernizar la gestión institucional, fortalecer la transparencia y la rendición de
cuentas.
En los 16 años de vida institucional, el ITESCAM ha transitado por el camino de la educación superior
observando los objetivos antes mencionados. El día de hoy contamos con nueve programas
educativos, una consolidada red de información y comunicación, contamos ya con un moderno
edificio de laboratorios y somos la primera opción para los egresados del bachillerato de todo el
Camino Real. Aún nos falta mucho camino por recorrer, pero ha sido un buen comienzo, con logros
y tropiezos, pero lo más importante es que el espíritu se fortalece día con día.
Ha sido prioridad de esta administración el acreditar todos los programas educativos, y a la fecha
llevamos acreditados 6 ingenierías, y la Licenciatura en Administración; y seguimos trabajando para
conseguir la acreditación de Ingeniería Bioquímica y cuando llegue el momento la Ingeniería en
Innovación Agrícola Sustentable que es de reciente creación. Además hemos arrancado con la
Maestría en Ciencias de la Ingeniería, y estamos haciendo las gestiones para que sea incluida en
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
Los estudiantes de bachillerato de la zona nos ven como una opción de calidad, que hace uso
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, en un entorno ambiental amigable
y con una fuerte vinculación con el sector productivo que les permite a nuestros egresados una rápida
colocación en el campo laboral. Esa es nuestra visión del ITESCAM y para ello en el presente
programa se han delineado los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción para llegar a este
destino.
No menos importante de mencionar es nuestro adeudo final con la sociedad, con la cual tenemos el
compromiso de devolverle todo el apoyo que nos ha brindado y ofrecer el desarrollo sustentable que
por generaciones han requerido.

Lic. Edilberto Ramón Rosado Méndez
Director General
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1.- Introducción

En el Programa Sectorial de Educación, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, se
establecen seis objetivos, de los cuales cinco atañen directamente a la educación superior: a) calidad
y pertinencia, b) cobertura, inclusión y equidad, c) actividades físicas y deportivas, d) arte y cultura,
y e) educación científica y tecnológica, adicionalmente se determina que la educación superior
avanzará en los indicadores siguientes: pasar de 61.7 a 72 por ciento el total de estudiantes inscritos
en programas de licenciatura reconocidos por su calidad; incrementar la tasa bruta de escolarización
de la educación superior de 29.9 a 40 por ciento; aumentar a 10 por ciento el número de estudiantes
en el Registro Nacional del Deporte, y a 44 por ciento los que participen en actividades artísticas y
culturales, e incrementar a 71.6 por ciento los programas de doctorado escolarizados en áreas de
ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
CONACYT.
En este documento se presentan los resultados correspondientes al Programa Institucional de
Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Tecnológico Nacional de México (PIID 2013-2018) que
fueron formulados con estricto apego al PND 2013-2018 y con justa correspondencia al PSE 20132018, considerando el enfoque

particular

del Programa

Especial de Ciencia, Tecnología e

Innovación 2014-2018 y las premisas del Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018.
El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del Instituto Tecnológico Superior
de Calkiní, en el Estado de Campeche (PIID 2013-2018), se construyó a partir del Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México (TecNM) 2013-2018,
por lo que su contenido está alineado con las políticas públicas establecidas y su estructura guarda
estrecha relación con ellos, mostrando más abajo los resultados alcanzados.
Los datos presentados en este Informe se recabaron a través de diversas reuniones de trabajo con
los coordinadores de los Programas Educativos, profesores, investigadores y los responsables de
cada área y departamento del ITESCAM, conjuntamente el Grupo Estratégico de Planeación del
Instituto, bajo la coordinación de la Dirección de Planeación.
El presente informe de labores corresponde al período comprendido del 1° de Enero al 31 de
Diciembre de 2017; mismo que entregamos a la comunidad tecnológica, a las autoridades, y a la
sociedad en general, mostrando los resultados alcanzados producto de la planeación institucional.

De la misma manera se muestran los avances obtenidos en los diferentes indicadores del PIID y se
detallan las diversas labores que se llevaron a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Calkini
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en el Estado de Campeche durante el mencionado periodo 2017; todo esto buscando siempre una
excelente educación superior a los alumnos deseosos de emprender el desarrollo industrial y
económico del país.

Y continuando en este camino apegado al esfuerzo y calidad, este documento describe el monitoreo
de sus objetivos, indicadores, estructura y líneas de acción que actualmente rigen nuestras
funciones, mostrando los resultados alcanzados, que como ya se dijo antes, vienen contenidos en
nuestro Programa Institucional de Innovación y Desarrollo, los cuales se engloban en los siguientes
objetivos:

1. Calidad de los Servicios Educativos.
2. Cobertura, Inclusión y Equidad Educativa.
3. Formación Integral de los Estudiantes.
4. Ciencia, Tecnología e Innovación.
5. Vinculación con los Sectores Público, Social y Privado.
6. Gestión Institucional, Transparencia y Rendición de Cuentas.
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2.- Marco normativo
La rendición de cuentas que como institución de educación pública comprometida con la
transparencia en el manejo de recursos y que aquí se presenta, se sustenta en los siguientes puntos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Título Primero - Capítulo I de las
garantías individuales - Artículo 6 fracción I - Titulo Cuarto de las responsabilidades de los servidores
públicos y patrimonial del estado - Artículo 9 fracción III, Artículo 108, Artículo 113.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.- Capítulo II,
Artículo 7, se menciona lo siguiente: Con excepción de la información reservada o confidencial
prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en
los términos del Reglamento y los lineamientos que expidan el Instituto o la instancia equivalente a
que se refiere el Artículo 61.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.- La cual
establece que todo servidor público tendrá la obligación de rendir cuentas, sobre el ejercicio de las
funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal,
proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que
establezcan las disposiciones legales correspondientes.
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3.- Calidad de los servicios educativos

3.1 Fortalecer el nivel de habilitación del profesorado

En el ITESCAM se pretende que todos nuestros profesores cuenten con la mejor capacitación
posible, es por ello que se promueve y estimula al personal docente para dar continuidad en su
desarrollo y actualización, a través de la realización de estudios de posgrado, con el propósito de
formar profesionistas que impulsen el desarrollo del país y que aporten propuestas de mejora en la
formación de nuestros estudiantes.
Al cierre del ejercicio 2017 la plantilla docente de la Institución está integrada por un total de 88
profesores, de los cuales 23 cuentan con licenciatura, 48 con maestría y 16 con doctorado 32, lo que
significa que en el ITESCAM el 78% de los docentes cuentan con posgrado.
Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado por PE
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Una de las prioridades del ITESCAM es contar con el 100% de su plantilla con al menos un posgrado
como componente para asegurar la calidad educativa, los indicadores con fecha 2017 la plantilla de
docentes está conformada por un total de 88 docentes, de los cuales son 33 de PTC y el 100%
cuentan con estudios de posgrado. De los cuales 2 pertenecen al PE de IIAL, 3 en PE ISC, 7 en
IIND, 2 en IMAT, 4 en IMCT, 4 en IBQ ,3 en INF, 6 en ADM Y 2 en IIAS.
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Porcentaje de profesores de tiempo completo certificados
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La plantilla de profesores de tiempo completo con certificaciones son las siguientes: 0 para IIAL , 2
para ISC , 2 para IIND, 1 para IMAT, 0 para IMCT, 0 para IBQ, 0 para INF , para ADM 1 y para IIAS
0; lo cual corresponde al 26 % de PTC con certificaciones.

Conscientes de los contantes cambios por los que atravesamos nos preocupamos de que nuestro
personal docente tome constantemente cursos de actualización, participe en foros, talleres, etc., en
el año 2017 algunos de los cursos tomados fueron los siguientes:

1

San Francisco De

Asistencia en la

instalación del

Campeche,

consejo estatal para el desarrollo

Campeche

rural sustentable

19 de enero -2017
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San Francisco De
2

Campeche,

Curso

taller

de

inducción

de

propuestas de posgrados

Campeche

27 de enero-2017

3

Ciudad De México

Visita por replica CACEI

16 de febrereo-2017

4

México, D.F.

Programas De Posgrado

05 Y 06 Abril-2017

Formación de pares evaluadores

24 y 25 de abril-2017

5

6

Chetumal,
Quintana Roo

Mérida, Yucatán

San Francisco De
7

Campeche,

11

12

CACEI

Reunión de trabajo comisión de

Taller diseño y validación de un

Campeche,

modelo integral y sustentable de

Campeche

producción

Campeche,

Reunión De Trabajo Tecnológico

México, D.F.

Monterrey,

Reunión de trabajo "escuela cerca de
ti"

Campeche

10

referencia

San Francisco De

San Francisco De
9

marco

derechos humanos

Campeche

8

Autoevaluación

Nacional

Nuevo

28 de abril-2017

04 de mayo-2017

12 de mayo-2017

19 de mayo-2017

24, 25 De Mayo-2017

Curso taller superación docente perfil

29, 30 de mayo y 1 de junio-

León

PRODEP 2017

2017

Mérida, Yucatán

Foro agroecológico

25 de mayo-2017

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2017
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE

13

Atlixco , Puebla

San Francisco De
14

Campeche,

PRODEP

Curso

catedra

virtual

para

la

innovación

Campeche

15

Reunión de trabajo actualización guía

Curso "Homologación A La Norma

México, D.F.

Mexicana Nmx-R-025-Scfi-2015

7 , 8, de junio-2017

2 de junio-2017

27 Y 28 De Junio-2017

San Francisco De
16

Campeche,

Taller de habilidades de innovación

29 y 30 de junio-2017

Campeche

17

Monterrey,

Nuevo

Reunión en la facultad de ingeniería

10 al 14 de julio-2017

León

eléctrica

18

México, D.F.

Reunión Proyecto Talentum

19 De Julio-2017

19

México, D.F.

Reunión Con Fundación Telmex

1 De Septiembre-2017

20

México, D.F.

Curso Certificación CACEI

25 Y 26 De Septiembre-2017

Reunión Fundación Pablo García

10 de agosto-2017

San Francisco De
21

Campeche,
Campeche.

22

México, D.F.

Reunión Programa De Asistente De
Inglés

1 De Septiembre-2017

San Francisco De
23

Campeche,
Campeche.

Taller de disciplina financiera

22 y 23 de agosto-2017
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24

Curso Comprobante Fiscal

México, D.F.

Versión 3.3

San Francisco De
25

Campeche,

27

28

29

30

31

Taller SAT comprobantes y timbrado
de nomina

Campeche.

26

CFDI

Capacitación

Campeche, Camp

Función Publica

noviembre-2017

Reunión Fundación Pablo García

30 de octubre-2017

Campeche, Camp

De

La

21 de septiembre-2017

San Francisco De

San Francisco De

Secretaria

12 De Septiembre-2017

San Francisco De

Simposium de micropropagación de

Campeche, Camp

plantas y automatización

Veracruz, Veracruz

San Francisco De
Campeche, Camp

Monterrey,

Nuevo

León

Reunión de jefes de departamento de
desarrollo académico regional

31

de

octubre

y

1

8 al 10 de noviembre-2017

23 y 24 de noviembre-2017

Reunión expoferia de profesiones

24 de noviembre-2017

Curso taller auditor líder ISO 9001

4 al 9 de diciembre-2017

Reunión de evaluación de informes
32

Ciudad De México

finales de proyectos de investigación

10 al 16 de diciembre-2017

científica

33

34

Ciudad De México

Reunión tecnológico nacional

San Francisco De

Reunión

Campeche, Camp

proyecto Meliponas

fundación

PROCAMPO

15 de diciembre-2017

16 de diciembre-2017

de
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3.2 Reconocer el desempeño académico del Profesorado

Reconocimiento de Perfil Deseable
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP), antes
Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), es convocado anualmente por la Secretaría
de Educación Pública y está dirigido a reconocer a maestros de Tiempo Completo que cumplen con
un alto desempeño profesional, y que tiene como propósito promover la superación del profesorado
y de los Cuerpos Académicos de las instituciones de Educación Superior (IES) para elevar la calidad
de la educación en el país.
El programa promueve la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y
apoyo Técnico-Pedagógico, así como la habilitación de docentes para alcanzar los perfiles óptimos
en los subsistemas que integran el Sistema Público de Educación Superior.
Fueron 6 Profesores de Tiempo Completo que se hicieron acreedores por mérito académico y
profesional a la Beca de Apoyo y Reconocimiento con Perfil Deseable (Edición 2017) y 3 nuevos
cuerpos académicos en formación para las áreas de ingeniería mecatrónica,

ingeniería en

materiales e ingeniería informática.
El monto total del apoyo corresponde a un Total de $ 120’000.00
Se enlista a los profesores que se postularon para los distintos apoyos correspondientes a la
Convocatoria de PRODEP Edición 2017 y cuerpos académicos aprobados.

Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable por
PE.
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Uno de los objetivos en la educación del ITESCAM es brindar servicios de calidad y una de las
instituciones externas que evalúa las activadas sustantivas del docente es PRODEP, de tal manera
que en el 2017 ,19 de nuestros PTC que representan el 58% cuentan con PERFIL DESEABLE.
El impacto por carrera es para IIAL del 50% de sus PTC con perfil deseable.
El impacto por carrera es para ISC del 100% de sus PTC con perfil deseable.
El impacto por carrera es para IIND del 29% de sus PTC con perfil deseable.
El impacto por carrera es para IMAT del 100% de sus PTC con perfil deseable.
El impacto por carrera es para IMEC del 50% de sus PTC con perfil deseable.
El impacto por carrera es para IIAL del 50% de sus PTC con perfil deseable.
El impacto por carrera es para IINF del 100% de sus PTC con perfil deseable.
El impacto por carrera es para ADM del 50% de sus PTC con perfil deseable.
El impacto por carrera es para IIAS del 50% de sus PTC con perfil deseable.

NOMBRE DEL PROFESOR
1

Bacab Sánchez José Rubén

2

Lira Turriza José Manuel

3

Estrada Mota Iván Alfredo

4

Méndez Moreno Marlene

5

Ávila Ortega Jorge Iván

6

Chuc Armendáriz Benhur.

NOMBRE DEL PROFESOR
1

Diseño E Instrumentación de Sistemas Electrónicos
Y Mecánicos. Líder: Josué Manrique Ek
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2

Ingeniería Aplicada Y Tecnología de Materiales Líder: Luis
Humberto May Hernández

3

Ingeniería Aplicada Y Tecnología de Materiales Líder: Marlene
Méndez Moreno.

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Los Doctores Emilio Pérez Pacheco, con Doctorado en Materiales Poliméricos; Raciel Javier Estrada
León, con Doctorado en Ciencias Agropecuarias; Raúl Alberto Santos Valencia, con Doctorado en
Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo y Alejandro Ortiz Fernández con Doctorado en
Materiales Poliméricos, tiene la distinción por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Al cierre
del año 2017 el ITESCAM cuenta con el 12% de profesores de tiempo completo adscritos al SNI.

DR. Raciel Javier Estrada León

DR. Raúl Alberto Santos Valencia

ÁREA

VI:

Biotecnología

Y

Ciencias Agropecuarias
ÁREA

V:

Sociales

Administración

Dr. Alejandro Ortiz Fernández

ÁREA VII: Ingenierías

Dr. Emilio Pérez Pacheco

ÁREA VII: Ingenierías

Investigador

Nacional

Nivel I
Y

Candidato

a

Investigador Nacional
Candidato

a

Investigador Nacional
Investigador
Nivel I

Nacional
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3.3 Fortalecer la calidad y la pertinencia de los programas educativos de
licenciatura para promover su acreditación

El fuerte compromiso de la institución para garantizar una educación continua en el ámbito de calidad
es ser evaluados por organismos reconocidos a nivel nacional como indicadores de excelencia
educativa es una de las prioridades del ITESCAM.
Actualmente el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, en el Estado de Campeche (ITESCAM),
cuenta con el 100% de su programas acreditables, acreditados, lo que representa la atención de la
matrícula en programas de calidad que cumplen con los requisitos de establecidos por el Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. A.C. (CACEI), y por parte del Consejo de
Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA)

dichas certificaciones

fueron logradas en el mes de diciembre de 2016 y febrero 2017 y tienen una vigencia de 5 años.
Los programas acreditados por CACEI son:


Ingeniería en Sistemas Computacionales



Ingeniería en Mecatrónica



Ingeniería en Materiales



Ingeniería Industrial



Ingeniería en Industrias alimentarias



Ingeniería en Informática; y



Licenciatura en Administración por CACECA

Es importante resaltar que la ingeniería en innovación agrícola sustentable aun no puede ser
acreditada pues no cuenta con las generaciones de egresados requeridos.
Por lo tanto en el 2017 de nuestra matricula total 1569, 1340 estudiantes cursaron sus estudios en
programadas acreditados dando un resultado del 100% de estudiantes de licenciatura están inscritos
en programas reconocidos ante CACEI.
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Estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.
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3.4 Fortalecer la calidad y pertinencia de los programas de posgrado

Durante el 2017 iniciaron las actividades para elaborar la solicitud de ingreso del programa de
posgrado, al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), perteneciente al Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
También la academia de Sistemas Computacionales elaboró la solicitud para la apertura del
Posgrado de Sistemas Computacionales en el que se trabajará para obtener su autorización en el
año 2018.

3.5 Consolidar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) en los servicios educativos.
El 2017 fue un año de gran promoción, impulso y desarrollo de nuevos recursos tecnológicos para
la institución en general. El ITESCAM se ha caracterizado por utilizar en el día a día la tecnología
tanto en procedimientos administrativos como en académicos hasta la socialización con la
comunidad estudiantil. Sin embargo en la segunda mitad del año dio inicio el Modelo Educativo
ITESCAM 2018, el cual descansa sobre plataformas tecnológicas, desde planeación didáctica hasta
la generación y control de rúbricas, carpetas de evidencias y registro de evaluaciones.
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También contamos con un centro de información destinado para la consulta de nuestros estudiantes
a diversos libros especializados en su carrera, un acceso tecnológico vía internet con la plataforma
del CONRICYT para fortalecer la información requerida por estudiantes y profesores de diversos
programas educativos. Este edificio es completamente automatizado encontrando módulos de
información conectados a internet para consulta de bibliografía, computadoras portátiles para el uso
de estudiantes y puntos de acceso directo a internet mediante “ETHERNET”.

Aunado a eso el ITESCAM cuenta con red inalámbrica para brindar servicios a más de 1400
personas ,4 centros de cómputo para brindar servicio simultáneo a más de 70 personas y uno de los
mecanismos por el cual el ITESCAM ha sido certificado bajo la norma ISO 14 000 es por el uso de
sus plataformas tanto docentes y estudiantiles para el uso de rubricas, planeaciones didácticas,
aplicación de exámenes, resguardo de evidencias (Moodle) y solicitudes en línea para acceso de
laboratorio y talleres.

3.6 Fomentar la internacionalización del instituto tecnológico.
El ITESCAM se ha empeñado en promover entre los profesores y estudiantes, el dominio del idioma
inglés, al menos en el nivel B1, del marco Europeo de Referencia para las Lenguas o sus
Equivalentes; es a través de la implementación de cursos presenciales para todos los semestres de
la carrera de la Licenciatura en Administración que se apoyará a mejorar la calidad del servicio
educativo, ello implicará semestralmente, evaluaciones que midan el avance en el nivel de inglés de

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2017
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE

los estudiantes. Se lleva a cabo 4 publicaciones en revista indizada con docentes Amecider y
Journals.
En este sentido tenemos el programa de movilidad estudiantil en el cual 2 de nuestros alumnos
realizaron una estancia en el país de COLOMBIA para fortalecer sus conocimientos académicos, así
mismo cada año se convoca a los estudiantes a participar en el concurso de alto rendimiento al
desempeño académico para realizar una estancia en el país de CANADA con lo cual también 2 de
nuestros alumnos refuerzan sus conocimientos en una segunda lengua.

Segunda lengua
En el año 2017 se contó con una matrícula de 1200 alumnos cursando la materia de inglés, en este
mismo año nuestra institución se convirtió en un centro certificador de aplicación de exámenes de la
universidad de Cambridge “Preparation Center by Cambridge University” se llevó a cabo la
develación de la placa junto con el inicio de nuestra “English Cultural Week” realizando actividades
entre las cuales están: Jeopardy, spelling bee, My Company, entre otros.

Durante los aniversarios de nuestra institución, el programa de inglés realiza conferencias bilingües
con ponentes internacionales, esto es por ser un centro certificador de la universidad de Cambridge.
En octubre del año 2017 se llevó a cabo la primera aplicación el examen de certificación de inglés
PET (Preliminary English Test) para nuestros 50 alumnos, llevándose a cabo este evento en nuestras
instituciones por personas externas, cumpliendo con todos los requisitos para la realización de este
evento, teniendo una duración aproximada de 13 horas ya que se realizaron evaluaciones de las 4
habilidades del inglés: writing, reading and comprenhension, listening, speaking. Cada una de estas
con un tiempo de duración especifico.
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Se ha realizado las actividades de Christmas Karol´s en donde nuestros grupos de inglés cantan un
villancico frente a sus compañeros.

En el año 2017 se contó con una matrícula de 1200 alumnos cursando la materia de inglés.

Licenciatura en Administración

218

Ingeniería en Sistemas Computacionales

76

Ingeniería en Industrias Alimentarias

100

Ingeniería Bioquímica

98

Ingeniería en Innovación Agrícola

48

Ingeniería Industrial

336

Ingeniería Informática

69

Ingeniería en Materiales

65

Ingeniería Mecatrónica

190

TOTAL

1,200
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Eficiencia terminal.

En el ITESCAM se mide la eficiencia terminal a 7 años siendo para el 2017 un porcentaje de
eficiencia terminal de 50% de manera global. Entre los que contribuyen los PE de IIAL 60%,IMEC
61% ,IIND 59% Y de todos los programas la carrera de ISC se le hace un seguimiento debido a tener
el más bajo índice de eficiencia terminal con 31 %; INF 33% Y 45% de IMAT.

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2017
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Eficiencia terminal de titulación

En el ITESCAM los indicadores de titulación promedian un 93% de alumnos titulados con cohorte
2017, siendo el PE de ADM e IIND los más elevados con 98% Y el menor con 83% perteneciente
al PE de IMAT.
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COBERTURA, INCLUSIÓN Y
EQUIDAD EDUCATIVA
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4.- Cobertura, inclusión y equidad educativa
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación, y esto sólo es posible
mediante una educación incluyente que dé oportunidad a todos los grupos de la población.
Para contribuir a ello, es indispensable incrementar la cobertura del Instituto Tecnológico Superior
de Calkini en el Estado de Campeche y atender, en especial, a los grupos de la población que más
lo necesitan, con estrategias que involucren la diversidad cultural y lingüística, valoren los
requerimientos de la población con discapacidad y tomen en cuenta todas las barreras que impiden
a mujeres y grupos vulnerables el acceso, permanencia y egreso en la educación superior
tecnológica.
El Instituto Tecnológico Superior de Calkiní se encuentra ubicado en la zona norte del Estado de
Campeche, región que históricamente ha sido rezagada del desarrollo social y económico del resto
de Estado. Es la única oferta de educación superior distinta de la educación normal que existe en la
Región.
Es claro que una de las estrategias que más debe impulsarse y fortalecerse para atender a la
población más vulnerable, es el apoyo en la gestión de becas estatales y federales, así como el
otorgamiento de becas institucionales. Consecuentemente, este objetivo se orienta a potenciar al
Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche, en su cobertura en la región y
contribuir a la construcción de una sociedad más preparada.

4.1 Incrementar la cobertura de la educación superior y ampliar la oferta educativa en sus
diferentes modalidades
Ampliar la oferta educativa en sus diferentes modalidades y niveles, asegurando su pertinencia es
una de las estrategias que deben impulsarse y fortalecerse para atender un mayor número de
estudiantes que demandan una educación incluyente que de oportunidad a todos los grupos de la
población.

4.1.1 Licenciatura
El ITESCAM inicio el ciclo escolar agosto 2017-enero 2018 con una matrícula total de 1,569 alumnos
divididos en los 9 programas educativos que se ofertan:
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HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Ingeniería en Industrias Alimentarias

43

73

116

Ingeniería Bioquímica

52

70

122

Ingeniería Industrial

313

88

401

Licenciatura en Informática

75

38

113

Ingeniería en Materiales

57

24

81

Ingeniería en Sistemas Computacionales

88

28

116

Ingeniería Mecatrónica

223

17

240

Licenciatura en Administración

140

174

314

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable

43

23

66

TOTALES

1,034

535

1,569

Distribuidos por semestre y sexo de la siguiente manera:

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Primer/segundo semestre

250

115

365

Tercer/cuarto semestre

253

125

378

Quinto/sexto semestre

198

123

321

Séptimo/octavo semestre

193

95

288

Noveno semestre

140

77

217

1,034

535

1,569

TOTAL
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4.1.2 Posgrado
Durante el 2017, se sometió a evaluación un nuevo programa de Maestría en Ciencias en
Ingeniería al Tecnológico Nacional de México (TecNM); la cuál, cuenta con tres líneas de
investigación: Biomateriales Poliméricos, Bioprocesos y Alimentos, y Desarrollo de Tecnología e
Innovación.
El proceso incluyó la creación de un Consejo Institucional de Posgrado e Investigación (CIPI), la
conformación de un núcleo académico básico (NAB) con 12 profesores, la adecuación de la
infraestructura necesaria y la elaboración de la solicitud.
El día 17 de agosto de 2017, se notificó al ITESCAM la aprobación de la adición del plan de estudios
de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería, para su impartición en modalidad escolarizada, con
clave: MCING-2011-45.

Durante el mismo año, en a partir del mes de septiembre, se realizaron las actividades necesarias
para iniciar con el proceso de admisión de alumnos, tales como elaboración de una convocatoria,
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creación y actualización de un portal web, posters y difusión de la información, elaboración de
exámenes de admisión, entre otros.

Durante el proceso de admisión, se inscribieron un total de 18 alumnos, de los cuales cumplieron
con los requisitos y aprobaron las evaluaciones 11 alumnos, mismos que pertenecerán a la primera
generación de éste posgrado.

4.2 Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes

Una de las estrategias implementadas por el ITESCAM para asegurar la cobertura es un Programa
de Promoción de la Oferta Educativa, en el cual en el mes de febrero y principios del mes de marzo
se recibió con beneplácito la visita de 1,518 alumnos y 48 maestros y personal administrativo de
diecinueve centros de educación media superior de Calkiní, Nunkiní, Dzitbalche, Becal, Isla Arena,
San Francisco de Campeche, Tenabo, Hecelchakán, Chunakanan, Halachó, Cepeda y Maxcanú; se
les presentó el modelo educativo y se realizó un recorrido por las instalaciones, talleres, laboratorios,
aulas de clases, áreas culturales, canchas deportivas y se les ofreció un refrigerio en el comedor.
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De igual manera se participó en la expo feria de profesiones en el centro de convenciones del siglo
XXI en Campeche y se realizó otra en las instalaciones del Centro de Información del Itescam.
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Para el ITESCAM es de suma importancia garantizar la permanencia de nuestros estudiantes, es
por esto que se han implementado una serie de estrategias para disminuir los índices de deserción
y reprobación de los estudiantes.

4.2.1 Tutorías.
La implementación del Programa Institucional de Tutorías (PIT), en el tecnológico Superior de Calkiní
en el Estado de Campeche (ITESCAM), se desarrolla en 4 etapas:
Etapa 1: Selección Semestral. Al inicio del ciclo escolar se le aplica una evaluación del perfil del
docente para determinar sus características como tutor. Con base en el dictamen se le asigna como
tutor de grupo o tutor de apoyo, según sea el caso, y se le presentan las actividades a realizar durante
el semestre.
Etapa 2: Procedimiento, recolección y análisis de la evidencias de las tutorías. El tutor realiza un
análisis de los resultados del examen diagnóstico del curso de inducción, observa el comportamiento
del alumno, realiza entrevistas personales y canaliza al área correspondiente para su atención. De
igual manera, el tutor se encarga de desarrollar las actividades contenidas en el temario de Factor
humano I y Factor Humano II, Taller de Herramientas Didácticas e intelectuales y le da seguimiento
a las calificaciones parciales de sus tutelados.
Etapa 3: Evaluación de Tutor y PIT: En esta etapa se aplica una encuesta a los alumnos tutelados y
a los tutores, con el fin de recolectar datos que sirvan para conocer las demandas de los tutores y
tutelados, para realizar ajustes en las actividades y solicitar los cursos de capacitación que se
requieran.
Etapa 4: Capacitación de tutores institucionales en las diferentes modalidades. Con los resultados
recabados en la etapa 3, se solicita al departamento de Recursos Humanos, cursos y/o Talleres
específicos para la formación del cuerpo de tutores del ITESCAM.

Las actividades desarrolladas dentro del programa institucional de tutorías se pueden clasificar en
tres categorías:


Impartición de talleres de formación. Estos talleres son desarrollados por los tutores de cada
grupo, y corresponden a los materiales contenidos en los programas de factor humano I y II
y el taller de herramientas didácticas e intelectuales.



Diseño e impartición de actividades para la prevención de riesgos. Estas actividades son
coordinadas principalmente por el área de psicopedagogía del ITESCAM y comprende
talleres para la prevención de adicciones, atención a situaciones de violencia y sesiones de
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atención personalizada para casos particulares, entre otros.


Impartición de asesorías académicas. Estas asesorías se imparten con base en las
necesidades particulares de cada programa educativo. Hasta el momento se han diseñado
e impartido asesorías académicas para atender necesidades particulares del área de
matemáticas de todos los programas educativos y de lectoescritura.

Tabla A. Alumnos Tutorados y Canalizados a asesorías Académicas.

ADM

77

72

47

19

INF

35

24

16

2

IIND

106

95

49

40

IMCT

79

70

39

24

ISC

33

30

15

1

IIAS

28

26

22

12

IIAL

29

29

19

10

IMAT

19

18

15

7

IBQ

32

30

17

14

438

394

239

130

Como se puede observar en la tabla A, se tutoraron 394 alumnos correspondientes a las 9
Programas Educativos (PE) que se ofertan en el ITESCAM, y se canalizaron para asesorías de
matemáticas por parte de tutores y/o coordinadores de PE 239 correspondientes a 54.6% y un 29.5%
canalizados al área de Psicología del total de las matricula de Primer Semestre.
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Con respecto a canalizados al área de Psicología, se detectaron un total de 130 casos en sus
diferentes tipos de riesgos como se observa en la Figura A, siendo la más frecuente con un 12 %
Adiciones, seguido por violencia en la pareja con un 8% y violencia de género institucional y
convivencia con un 5% respectivamente.

Figura A. Alumnos canalizados al área de Psicología por diferentes problemas de riesgo.

Ingeniería Industrial (IIND)
Como se observa en la Tabla 1. La atención a los alumnos dentro del proceso de tutorías con los
tutores de grupo, se ha atendido al 90% de los alumnos totales. En relación a las actividades durante
el periodo 2016-2017N, la atención prestada a los alumnos se incrementó a un 38% con respecto
periodos anteriores. La atención en asesorías de matemáticas se encuentra en 45% de la población
estudiantil del programa educativo de Ingeniería Industrial. En relación a la atención a la lectoescritura, se observa una atención del 15%.
Tabla 1: Porcentaje de alumnos atendidos por el PIT en el PE de IIND

2017

90%

38%

45%

15%
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IIND
100%
80%
60%
40%

2016-2017N

20%
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Tutorías

Prevención de
Riesgo

Matemáticas

Lecto-Escritura

Figura 1: Gráfico de porcentajes de atención a alumnos en el PIT para el programa educativo IIND

Con respecto al porcentaje de deserción y eficiencia terminal, como se observa en la ¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia., el mayor porcentaje de deserción es en el primer semestre
con un 16.2%, teniendo una eficiencia terminal hasta el momento del 83.8%.

Figura 2: Porcentajes de deserción por cohorte y eficiencia terminal por generación 20162017N de la carrera de IIND.

Ingeniería en Industrias Alimentarías (IIAL).

Como se observa en la Tabla 12. La atención a los alumnos dentro del proceso de tutorías con los
tutores de grupo, se ha atendido al 100% de los alumnos totales. En relación a las actividades
durante el periodo 2016-2017N, la atención prestada a los alumnos se incrementó a un 34% con
respecto periodos anteriores. La atención en asesorías de matemáticas se encuentra en 55% de la
población estudiantil del programa educativo de Ingeniería Industrial. En relación a la atención a la
lecto-escritura, se observa una atención del 21%.
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Tabla 2: Porcentaje de alumnos atendidos por el PIT en el PE de IIAL

2017

100%

34%

55%

21%

IIAL
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2016-2017N

Tutorías

Prevención de
Riesgo

Matemáticas

Lecto-Escritura

Figura 3: Gráfico de porcentajes de atención a alumnos en el PIT para el programa educativo
IIAL
Con respecto al porcentaje de deserción y eficiencia terminal, como se observa en la ¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia., el mayor porcentaje de deserción es en el primer semestre
con un 44.4%, teniendo una eficiencia terminal hasta el momento del 55.6%.

Figura 4: Porcentajes de deserción por cohorte y eficiencia terminal por generación 20162017N de la carrera de IIAL.
Se recomienda al tutor de grupo asignado, realizar el seguimiento puntual de las actividades
plasmadas en el cronograma de trabajo del PIT, Y AL coordinador del programa educativo de
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Ingeniería en Alimentos, dar seguimiento y colaborar con las actividades del PIT en favor de la
población estudiantil.

Licenciatura en Administración (ADM)

Como se observa en la Tabla 13. La atención a los alumnos dentro del proceso de tutorías con los
tutores de grupo, se ha atendido al 94% de los alumnos totales. En relación a las actividades durante
el periodo 2016-2017N, la atención prestada a los alumnos se incrementó a un 25% con respecto
periodos anteriores. La atención en asesorías de matemáticas se encuentra en 61% de la población
estudiantil del programa educativo de Ingeniería Industrial. En relación a la atención a la lectoescritura, se observa una atención del 17%.

Tabla 3: Porcentaje de alumnos atendidos por el PIT en el PE de ADM

2017

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

94%

25%

61%

17%

ADM

2016-2017N

Tutorías

Prevención de Matemáticas Lecto-Escritura
Riesgo

Figura 5: Gráfico de porcentajes de atención a alumnos en el PIT para el programa educativo
ADM
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Con respecto al porcentaje de deserción y eficiencia terminal, como se observa en la 6, el mayor
porcentaje de deserción es en el primer semestre con un 17.7%, teniendo una eficiencia terminal
hasta el momento del 82.3%.

Figura 6: Porcentajes de deserción por cohorte y eficiencia terminal por generación 201620167N de la carrera de AMD.

Ingeniería en Materiales (IMAT).

Como se observa en la Tabla 14. La atención a los alumnos dentro del proceso de tutorías con los
tutores de grupo, se ha atendido al 95% de los alumnos totales. En relación a las actividades durante
el periodo 2016-2017N, la atención prestada a los alumnos se incrementó a un 37% con respecto
periodos anteriores. La atención en asesorías de matemáticas se encuentra en 79% de la población
estudiantil del programa educativo de Ingeniería Industrial. En relación a la atención a la lectoescritura, se observa una atención del 26%.

Tabla 4: Porcentaje de alumnos atendidos por el PIT en el PE de IMAT

2017

95%

37%

79%

26%
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Figura7: Gráfico de porcentajes de atención a alumnos en el PIT para el programa educativo
IMAT
Con respecto al porcentaje de deserción y eficiencia terminal, como se observa en la ¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia., el mayor porcentaje de deserción es en el primer semestre
con un 11.1%, teniendo una eficiencia terminal hasta el momento del 88.9%.

Figura 8: Porcentajes de deserción por cohorte y eficiencia terminal por generación 20162017N de la carrera de IMAT.

Ingeniería Bioquímica (IBQ).
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Como se observa en la Tabla 15. La atención a los alumnos dentro del proceso de tutorías con los
tutores de grupo, se ha atendido al 94% de los alumnos totales. En relación a las actividades durante
el periodo 2016-2017N, la atención prestada a los alumnos se incremento a un 44% con respecto
periodos anteriores. La atención en asesorías de matemáticas se encuentra en 53% de la población
estudiantil del programa educativo de Ingeniería Industrial. En relación a la atención a la lectoescritura, se observa una atención del 13%.

Tabla 5: Porcentaje de alumnos atendidos por el PIT en el PE de IBQ

2017

94%

44%

53%

13%

IBQ
100%
80%
60%
40%

2016-2017N

20%
0%
Tutorías

Prevención de Matemáticas Lecto-Escritura
Riesgo

Figura 9: Gráfico de porcentajes de atención a alumnos en el PIT para el programa educativo IBQ

Con respecto al porcentaje de deserción y eficiencia terminal, como se observa en la ¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia., el mayor porcentaje de deserción es en el primer semestre
con un 22.9%, teniendo una eficiencia terminal hasta el momento del 77.1%.
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Figura 10: Porcentajes de deserción por cohorte y eficiencia terminal por generación 2016-2017N de la
carrera de IBQ.

Ingeniería en Mecatrónica (IMCT)

Como se observa en la Tabla 16. La atención a los alumnos dentro del proceso de tutorías con los
tutores de grupo, se ha atendido al 94% de los alumnos totales. En relación a las actividades durante
el periodo 2016-2017N, la atención prestada a los alumnos se incrementó a un 44% con respecto
periodos anteriores. La atención en asesorías de matemáticas se encuentra en 53% de la población
estudiantil del programa educativo de Ingeniería Industrial. En relación a la atención a la lectoescritura, se observa una atención del 13%.

Tabla 6: Porcentaje de alumnos atendidos por el PIT en el PE de IMCT

2017

89%

30%

49%

18%
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Figura 11: Gráfico de porcentajes de atención a alumnos en el PIT para el programa educativo
IMCT
Con respecto al porcentaje de deserción y eficiencia terminal, como se observa en la ¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia., el mayor porcentaje de deserción es en el primer semestre
con un 17.6%, teniendo una eficiencia terminal hasta el momento del 82.4%.

Figura 12: Porcentajes de deserción por cohorte y eficiencia terminal por generación 20162107N de la carrera de IMCT.

Ingeniería en sistemas Computacionales (ISC).

Como se observa en la Tabla 17. La atención a los alumnos dentro del proceso de tutorías con los
tutores de grupo, se ha atendido al 91% de los alumnos totales. En relación a las actividades durante
el periodo 2016-2017N, la atención prestada a los alumnos se incremento a un 6% con respecto
periodos anteriores. La atención en asesorías de matemáticas se encuentra en 45% de la población
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estudiantil del programa educativo de Ingeniería Industrial. En relación a la atención a la lectoescritura, se observa una atención del 45%.

Tabla 7: Porcentaje de alumnos atendidos por el PIT en el PE de ISC

2017

91%

6%

45%
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Prevención de Matemáticas Lecto-Escritura
Riesgo

Figura 13: Gráfico de porcentajes de atención a alumnos en el PIT para el programa educativo
ISC.
Con respecto al porcentaje de deserción y eficiencia terminal, como se observa en la ¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia., el mayor porcentaje de deserción es en el primer semestre
con un 36.1%, teniendo una eficiencia terminal hasta el momento del 63.9%.
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Figura 14: Porcentajes de deserción por cohorte y eficiencia terminal por generación 20152016P de la carrera de ISC.

Ingeniería en Informática (IINF).

Como se observa en la Tabla 18. La atención a los alumnos dentro del proceso de tutorías con los
tutores de grupo, se ha atendido al 69% de los alumnos totales. En relación a las actividades durante
el periodo 2016-2017N, la atención prestada a los alumnos se incrementó a un 6% con respecto
periodos anteriores. La atención en asesorías de matemáticas se encuentra en 46% de la población
estudiantil del programa educativo de Ingeniería Industrial. En relación a la atención a la lectoescritura, se observa una atención del 20%.

Tabla 8: Porcentaje de alumnos atendidos por el PIT en el PE de IINF

2017

69%

6%

46%

20%
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Figura 15: Gráfico de porcentajes de atención a alumnos en el PIT para el programa educativo
IINF
Con respecto al porcentaje de deserción y eficiencia terminal, como se observa en la ¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia., el mayor porcentaje de deserción es en el primer semestre
con un 22.9%, teniendo una eficiencia terminal hasta el momento del 77.1%.

Figura 16: Porcentajes de deserción por cohorte y eficiencia terminal por generación 20162017N de la carrera de IINF.
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Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable (IIAS).

Como se observa en la Tabla 18. La atención a los alumnos dentro del proceso de tutorías con los
tutores de grupo, se ha atendido al 93% de los alumnos totales. En relación a las actividades durante
el periodo 2016-2017N, la atención prestada a los alumnos se incrementó a un 46% con respecto
periodos anteriores. La atención en asesorías de matemáticas se encuentra en 43% de la población
estudiantil del programa educativo de Ingeniería Industrial. En relación a la atención a la lectoescritura, se observa una atención del 0%.

Tabla 9: Porcentaje de alumnos atendidos por el PIT en el PE de IINF

2017
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Figura 17: Gráfico de porcentajes de atención a alumnos en el PIT para el programa educativo
IIAS.
Con respecto al porcentaje de deserción y eficiencia terminal, como se observa en la ¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia., el mayor porcentaje de deserción es en el primer semestre
con un 18.5%, teniendo una eficiencia terminal hasta el momento del 81.5%.
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Figura 18: Porcentajes de deserción por cohorte y eficiencia terminal por generación 20152016P de la carrera de IINF.

Proyectos
Parte importante de la formación profesional de nuestros estudiantes es realizar practicas
relacionadas a sus programas de estudios; es por ello que en el ITESCAM se realizan diversas
actividades, entre las que destacan:

El proyecto de Hidroponía arrojo como resultado la vinculación con escuelas de nivel medio superior
y pruebas de establecimiento de chile habanero mediante esta técnica.

El proyecto de Producción de Chile Habanero Orgánico tuvo como objetivo que los estudiantes de
la carrea identifiquen la etapas fenológicas del cultivo aplicando técnicas de acolchado, al mismo
tiempo la implementación del manejo orgánico, incluyendo la elaboración y aplicación de fertilizantes,
insecticidas y fungicidas de tipo orgánico, dándoles un valor agregado a la producción y manteniendo
la calidad y asegurando la inocuidad de producto final.
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El proyecto de producción de Nochebuena, tiene como objetivo que los estudiantes de la carrera
puedan innovar realizando adaptación de especies que no son nativas de la zona de influencia, se
establecieron 200 plantas de Nochebuena de la variedad “Festival”, teniendo como producción final
de 193 plantas, teniendo un manejo de forma empresarial, desde el establecimiento hasta la venta
de la producción.

4.2.2 Becas
Otra de las actividades realizadas para asegurar el acceso, permanencia y egreso de nuestros
estudiantes es la gestión de becas estatales y federales y el otorgamiento de becas institucionales.
En el año 2017 se beneficiaron a 1,234 alumnos lo que implica que el 78% de los alumnos cuenta
con algún estímulo para su permanencia.
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OTORGADAS

GESTIONADAS

Alto rendimiento Bachillerato

15

$180,000.00

Cuadro de Honor

47

$30,550.00

Total otorgadas:

62

$210,550.00

Becas Fundación Telmex

113

$1,695,000.00

Becas Fundación Pablo García

449

$4,301,869.00

Becas Fundación José Ortiz Ávila

26

$260,000.00

Becas CDI

16

$192,000.00

Becas Albergue Escolar Felipe Carrillo

22

$264,000.00

Bécalos

4

$44,160.00

Servicio social SEDESHY

73

$438,000.00

Proyecta 100 mil U.S.A.

2

$192,000.00

Proyecta 10mil Canadá

2

$111,000.00

Apoyo a tu transporte

184

$368,000.00

Escuela cerca de ti

58

$198,244.00

Manutención Prospera Segundo Año

63

$753,480.00

Inicia tu carrera SEP-PROPERA

156

$1,716,000.00

Movilidad Colombia

4

$60,000.00

Total gestionadas:

1,172

$10,593,753.00

Total General:

1,234

$10,804,303.00

Puerto
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4.2.3 Concursos y competencias

En el periodo los alumnos participaron en diferentes concursos a nivel nacional e internacional;
siendo más relevantes las siguientes participaciones:

•

Neysi Giselle Castillo Cauich, Irving Dzib López estudiantes de la carrera de Ingeniería en

Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní (ITESCAM), obtuvieron medalla de bronce
en el Concurso internacional de Robomatrix 2017, celebrado en la ciudad de Beijing, República de
China asesorados por el Ing. Luis Ake May, docente del instituto y por el Maestro en Ingeniería
Mecatrónica Arq. Ramiro José González Horta Coordinador de la carrera de Ingeniería Mecatrónica
del ITESCAM.

•

Con el proyecto Café de Jamaica los alumnos Keren Cristina Tun Balam y Manuel Humberto

Chiquini González, asesorados por el Dr. Jorge Iván Ávila Ortega, docente del instituto, obtuvieron
la medalla de Platino en la X Edición del Concurso Latinoamericano de Proyectos de Cómputo
llevado a cabo en coordinación con la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
(SOLACYT) en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).
•

Así mismo al quedar dentro de los primeros doce lugares de dicho concurso, obtuvieron la

acreditación al Festival Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología (IFEST), en la República
de Túnez, representando a nuestro país y a toda América Latina, el proyecto se presentó en la
categoría de Divulgación Científica y se trata de un producto orgánico con propiedades y beneficios
para la salud que puede tener uso como sustituto del café a base de las semillas de Jamaica.
•

Neysi Giselle Castillo Cauich, Irving Dzib López y Cecilio Saúl Calderón Cruz, estudiantes

de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní (ITESCAM),
obtuvieron medalla de bronce y distinción internacional en el Concurso Latinoamericano de
Proyectos Estudiantiles Robomatrix 2017, celebrado en Quito, Ecuador.
•

Neysi Giselle, Irving y Cecilio Saúl, participaron en la categoría Minisumo (robot de 500

gramos y medida de 10 por 10 cm.). El Concurso Latinoamericano Robomatrix 2017 fue organizado
por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Solacyt) y participaron más de 70
proyectos desarrollados por alumnos de Ingeniería en Electrónica y Redes, Sistemas y Diseño
Industrial, llegados de diferentes países como Ecuador, Argentina, Colombia y México a la sede de
la Universidad de las Américas (UDLA) en la ciudad de Quito, anfitriona del evento.
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•

Durante el concurso se presentaron 27 robots pertenecientes a la Liga Robótica de

Competencia. El equipo participante del ITESCAM estuvo asesorado por el Ing. Luis Alberto Aké
May y el coordinador de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, Arq. Ramiro José González Horta.
•

Los alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, Jonás Sánchez Balam y Javier

Minoru Matsumoto Pinto, de la carrera Ing. Mecatrónica, obtuvieron la medalla de Oro en el evento
Infomatrix Brasil 2017, tercera edición, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología (SOLACYT). Los alumnos, asesorados por el Dr. Felipe Ángel Álvarez Salgado,
obtuvieron la presea del primer lugar al participar con el cortometraje “Virtualismo: Un proyecto de
conciencia social por medio de arte digital”, donde se busca que todos nos involucremos en
solucionar los problemas que aquejan a nuestra población con la aplicación de ética y valores.
Fueron cerca de 200 proyectos provenientes de países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y
México en diversas categorías como: Divulgación Científica, Robótica, Cortometraje, Multimedia y
Animación. Cabe mencionar que nuestro país obtuvo dos preseas, una de Plata para el CeCyTec en
Guanajuato y Oro para ITESCAM en Campeche siendo este, el máximo galardón otorgado a México
en dicha competencia llevada a cabo en Lages Santa Catarina Brasil del 13 al 16 de Septiembre en
el Centro Universitario Unifacvest.

4.3 Garantizar la igualdad de oportunidades e inclusión de los grupos
vulnerables

Cursos de inducción a estudiantes de nuevo ingreso
Se impartió cursos de inducción a las y los estudiantes de nuevo ingreso de todas las carreras,
dándoles a conocer los servicios que el área de atención psicopedagógica les brinda así como se
realizaron dinámicas de integración grupal.
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Platica de inducción a madres, padres de familia y/o tutores de las y los estudiantes
de nuevo ingreso.

Impartición del curso de inducción a las madres, padres de familia de todas las carreras de nuevo
ingreso, dándoles a conocer información sobre todos los servicios y apoyos que ofrece el ITESCAM
a sus hijas, hijos y tutorados, así mismo se les informó también sobre el Programa de Estudios de
cada carrera con el apoyo de los Coordinadores de carrera así como también se les brindó
información sobre el programa de tutorías, con la finalidad de establecer mejor comunicación y el
apoyo mutuo.



Acciones de la prevención del suicidio

Ante la creciente preocupación por la incidencia del suicidio en nuestro estado se busca trabajar en
la prevención del mismo a través de pláticas de prevención el día 11 de Septiembre de 2017
impartida por el módulo de salud mental del hospital comunitario de Calkini en coordinación con el
área de psicopedagogía.
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Feria de la Salud Sexual y Reproductiva

Se realizaron Pláticas de Salud sexual y reproductiva y realización de pruebas rápidas para la
detección del V.I.H. con el apoyo del Centro de Desarrollo Integral de la Juventud A.C., D.I.F
Municipal, Instituto de la juventud y el dela Mujer el día 13 de Septiembre de 2017.
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Taller Terapéutico contra las adicciones con el apoyo de VIII Distrito Municipal del
Alcohólicos Anónimos A.C. el día 16 de Noviembre de 2017.
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Stan de prevención del alcoholismo y las adicciones con el apoyo del VII Distrito de Alcohólicos
Anónimos. A.C



Platica de violencia en el noviazgo el día 08 de Noviembre del 2017 con el apoyo del Instituto
de la Mujer del Estado de Campeche.
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Taller de Integración Grupal el día 19 de Septiembre 2017 al grupo de 1° semestre de la
carrera de Ingeniería en sistemas computacionales.



Taller impartido al 5° semestre de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola
Sustentables el día 18 de Septiembre de 2017 con el propósito de fortalecer el trabajo en
equipo dentro del grupo.
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Taller de integración grupal el día 25 de Octubre de 2017 al 3° semestre grupo A de la carrera
de licenciatura en administración.



Taller de Inteligencia emocional al 1° semestre de la carrera de Ingeniería Bioquímica con
la finalidad de fomentar en los estudiantes la motivación y la introyección personal de los
estudiante.



Taller Terapéutico “Descubriendo mi ser” para atender Problemas de Convivencia y Baja
autoestima los días 21 y 28 de Noviembre de 2017 con el apoyo del Módulo de Salud Mental
del Hospital comunitario de Calkiní.
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Actividad NAVIDAR 2017.Recaudación y entrega de despensas a la comunidad de San
Nicolás.
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En Atención individualizada se recibieron un total de 27 casos en el transcurso del ciclo
escolar.

Gráfica 1

En la presente gráfica se observan las siguientes estadísticas y observaciones respecto a los casos
registrados.
Pertenencia: Se observa que los casos atendidos de forma individual fueron 27 estudiantes de los
cuales 21 pertenecen al Programa al Institucional de Tutorías y 6 son alumnos en general.
Canalización docente: De los 8 alumnos atendidos 8 alumnos del P.I.T
Tipo de problemática:
Problema Académico: De los 6 alumnos que son canalizados por problemas académicos de los
cuales 3 son estudiantes del P.I.T y 3 son estudiantes en general
Problema Emocional: De los 21 alumnos son canalizados por problemas emocionales 18 son del
P.I.T y 3 alumnos en general.
Entre los problemas académicos que presentan los alumnos se refieren bajo rendimiento escolar y
motivación académica por lo cual se apoya al alumno con estrategias de distribución del tiempo,
estrategias de estudio y motivación.
Entre los problemas emocionales más frecuentes se observan problemas de salud mental como la
ansiedad y depresión se trabaja con los alumnos atención personalizada fomentando el
mejoramiento de su autoestima, manejo de emociones y motivación y en los casos que así lo
requirieron canalización externa
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Apoyo Externo: Otra de observación se refiere al seguimiento de los casos, se observa que ningún
estudiante requiere de apoyo externo (apoyo psicológico),
Baja: Se registró 1 estudiante con baja temporal y 1 estudiante con baja definitiva.



Casos canalizados por programa educativo.

De los 27 casos atendidos se observa en la gráfica 2 a que Programa educativo pertenece.

Gráfica 2
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Problemáticas encontradas en los alumnos que acudieron a atención individualizada:

En la gráfica 3 se observa las incidencias de tipo de problemáticas encontradas en los casos
atendidos individuales.

Gráfica 3
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FORMACIÓN INTEGRAL DE
LOS ESTUDIANTES
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5.- Formación integral de los estudiantes

La formación integral en la educación se orienta al desarrollo pleno de todas las potencialidades del
ser humano; es decir, aunado al cultivo 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. Asimismo, 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.

5.1 Fomentar la práctica de las actividades deportivas y recreativas
5.2 Impulsar la práctica de las actividades culturales, artísticas y cívicas

Hoy día, el valor de estudiar en el ITESCAM no está solamente en las clases y los profesores. Desde
hace mucho tiempo se conoce el valor escondido de la experiencia a nivel superior de cuatro o más
años: poder establecer una red valiosa de amistades y contactos.
Compartir las derrotas y victorias que son parte del esfuerzo por graduarse de las Instituciones de
Educación Superior, solidifica las amistades y madura la inteligencia social. Incluso más allá de los
amigos cercanos, es bien sabido que la forma más efectiva de obtener trabajo después de terminar
el programa de estudios es teniendo una amplia red de contactos dentro del área de interés. Es por
eso que resultan tan importantes las actividades complementarias, oportunidades perfectas para
disfrutar de tiempo de calidad con nuevas amistades, sin la presión de las clases o tareas.
Cada tipo de actividad complementaria ofrece una ventaja distinta para el desarrollo de su formación
integral. Los deportes por ejemplo, no sólo mejoran la condición física y salud (lo cual se ha
demostrado ayuda a la concentración y desempeño académico), sino que también permiten
determinar qué tipo de personalidad tienen el estudiante y sus amistades, dado que son situaciones
donde hacer falta un liderazgo claro para lograr una meta sencilla. Los grupos socio-culturales
como por ejemplo las agrupaciones que reúnen a estudiantes, ayudan a establecer un mayor sentido
de pertenencia, de comunidad, lo cual facilita la interacción social, el desarrollo de una autoestima
saludable y el crecimiento emocional.
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Catálogo de actividades complementarias enero-diciembre 2017

1.

AJEDREZ

16

20

36

2.

ATLETISMO

10

19

29

3.

BALONCESTO

16

36

52

4.

BANDA DE GUERRA

14

17

31

5.

BANDA DE ROCK

9

0

9

6.

BATUCADA

18

13

31

7.

BEISBOL

18

28

46

8.

DANZA DOLFLORICA

39

62

101

9.

ESCOLTAS Y
ESTANDARTES

8

7

11

10.

FOTOGRAFIA

14

37

51

11.

FUTBOL

82

96

178

12.

ORQUESTA

7

9

13

13.

PINTURA

37

25

62

14.

RONDALLA

19

14

33

15.

TENIS DE MESA

17

19

36

16.

VOLIBOL

15

33

48

TOTAL DE ALUMNOS PARTICIPANTES

767
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL AÑO 2017

TENIS DE MESA
5%

VOLIBOL AJEDREZ
5%
6%

RONDALLA
4%

ATLETISMO
4%
BANDA DE
BALONCESTO
GUERRA
7%
4%

PINTURA
8%

BANDA DE
ROCK
1% BATUCADA

ORQUESTA
2%

BEISBOL
6%
FUTBOL
23%

FOTOGRAFIA
7%

DANZA
DOLFLORICA
13%
ESCOLTAS Y
ESTANDARTES
1%

ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 2017

RONDALLA
13%

4%

BANDA DE ROCK
3%

BATUCADA
12%

PINTURA
24%

ORQUESTA
5%
ESCOLTAS Y
ESTANDARTES
4%

VOLIBOL
10%

DANZA
DOLFLORICA
39%

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CIVICAS 2017

AJEDREZ
8%

TENIS DE MESA
8%

FUTBOL
38%

ATLETISMO
6% BANDA DE
GUERRA
BALONCESTO
7%
11%
BEISBOL
10%
ESCOLTAS Y
ESTANDARTES
2%
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1.

Enero-Marzo participación en la liga instersemanal nocturna de futbol 7

2.

Enero-Abril participación en la liga instersemanal nocturna de baloncesto varonil.

3.

Febrero del 9 al 11. Participación en el Carnaval Calkiní
Mayo Participación en el Pre nacional Deportivo del TecNM que se celebró en la

4.

ciudad de Mérida Yucatán del 15 al 18 de mayo.
Ajedrez Femenil, Ajedrez Varonil y Atletismo.
Julio Se llevó a cabo la Gran Final del Torneo Instersemanal de Baloncesto en el

5.

Auditorio Municipal de Calkiní donde participó el ITESCAM vs Indestructibles. Con un
marcador de 46 - 51 el ITESCAM se coronó como campeón de la Liga Municipal de
Básquetbol.
Julio Muestra de artes visuales en el ITESCAM Con la participación de los alumnos

6.

de este plantel se inauguró la Muestra Pictórica y Fotográfica, dicha muestra es el
resultado de los talleres de dibujo, pintura y fotografía que concluyen este año escolar.
Las disciplinas usadas por parte de los alumnos fueron el dibujo a lápiz.

7.

Septiembre Participación en el desfile del 16 de Septiembre.

Octubre Se realizó la 4ta Carrera ITESCAM 2017 donde 260 alumnos del ITESCAM
8.

participaron en los 5 kilómetros participaron estudiantes de media superior (zona de
influencia).

9.

Octubre Se realizó concurso de papagayos, de diseño y vuelo donde participaron 36
alumnos de la institución los ganadores fueron:
Octubre Se realizó en cineclub 2 días, donde el primer día se contó con la participación
de 125 alumnos y el segundo día 155 alumnos participaron a ese evento. Con horarios

10.

distintos y diferentes películas donde el primer día se vio “El Conjuro” y “Como ser un
latín lover”, el segundo día se vieron las películas de “¿Qué culpa tiene el niño?” y
“Cuando las luces se apagan”.

11.

Octubre concurso de fotografía, dibujo y cartel
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12.

Octubre concurso de declamación

13.

Octubre concurso de canto

14.

Octubre concurso de pintura

15.

Octubre zumba fitness

16.

Octubre torneo de ajedrez

17.

Octubre torneo de tenis de mesa

18.

Octubre concurso de embajadora y chico Itescam 2017

19.

Octubre concurso de altar de muertos “hanal-pixan”

20.

21.

Octubre participación en el Nacional Deportivo del TecNM en la ciudad de Querétaro,
Querétaro. (Ajedrez)
Noviembre. En el marco de la Revolución Mexicana, se realizó la participación de la
institución en el desfile del 20 de noviembre en el municipio de Calkiní
Diciembre Con la actuación del ballet folclórico del ITESCAM, y la asistencia de los
más de 250 alumnos que en días pasados participaron en el concurso de altares, se

22.

realizó el Bix en el ITESCAM el día 03 de diciembre, en el cuál se les entrego una
gratificación por la participación que tuvieron a los equipos que no resultaron
ganadores del evento de hanal pixan, todo esto con el fin de promover y rescatar
nuestras tradiciones.
Diciembre Se realizó en la terraza cultural, el concurso de ramas donde participaron

23.

en equipo de 5 integrantes, estudiantes de distintas carreras y semestres del ITESCAM
con 25 alumnos.

24.

Diciembre juego amistoso de futbol ITESCAM vs COBACAM

25.

Diciembre juego amistoso de béisbol ITESCAM VS COBACAM
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Participación en eventos institucionales, municipales y por invitación del TecNM
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
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6.- Ciencia, tecnología e innovación

El capital humano formado para el alto desempeño es el principal activo de una sociedad
basada en el conocimiento. La competitividad del país depende en gran medida de las capacidades
científicas y tecnológicas de sus regiones. Este objetivo busca contribuir a la transformación de
México en una sociedad del conocimiento, que genere y aproveche los productos de la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Al respecto, la formación de ingenieros ocupa un lugar predominante dentro del sistema de
educación superior por su influencia decisiva en el desarrollo de la sociedad, ya que las exigencias
cambiantes de la actual sociedad moderna conllevan a nuevas y diversas exigencias, incluyendo la
capacidad de resolver problemas cada vez más complejos y con un mayor impacto e influencia
social, que en épocas anteriores; ya que se considera, que la actividad primaria de un ingeniero es
concebir, diseñar, poner en práctica y explotar soluciones innovadoras como sistemas, dispositivos,
procesos y productos, a fin de mejorar la calidad de vida, satisfacer necesidades sociales y/o
resolver problemas de su área, para mejorar la competitividad del sector productivo y la calidad de
vida de la sociedad.
Sin embargo los recién egresados de las ingenierías, presentan deficiencias de formación
relacionadas con la resolución de problemas y la aplicación de la teoría a los problemas reales, por
lo que no siempre son capaces de transferir conocimientos y habilidades a contextos y problemas
del mundo real; deficiencia que se podría resolver promoviendo la inclusión de estudiantes a
proyectos de investigación pertinentes y afines con el programa educativo y encaminado a
solucionar problemas de importancia en el entorno.
Aunado a esto, las IES deben estar en condiciones de formar profesionales capaces de comprender
y adaptarse a los cambios actuales y además, generar nuevos conocimientos, a través de la
investigación científica y tecnológica; de ahí la importancia preponderante de que el ITESCAM,
participe y promueva las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología en sus docentes y
estudiantes.
Por lo descrito anteriormente, Durante el 2017 el ITESCAM promovió la participación de profesores,
para que sometan sus propuestas de proyectos de investigación a diversas convocatorias, a fin de
buscar financiamiento, lográndose el que 3 proyectos fueran financiados, ejerciéndose durante este
mismo año un monto total de $807,000.00.
Los proyectos financiados durante el 2017 se describen a continuación:
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Diseño E Implementación De Una Despulpadora De

Wendy Argentina De

Mazorca De Cacao Clonal Como Parte Del Proceso De

Jesus Cetina Lopez

15/12/2017

$ 460,000.00

20/01/2017

$ 97,000.00

30/12/2017

$ 250,000.00

Producción De La Planta Beneficiadora, Cacao De Aldama
S.P.R. De R.L. De Villa De Aldama Tabasco
México Verde

Luis

Humberto

May

Hernandez

DESARROLLO DE UN MATERIA COMPUESTO A PARTIR

Emilio Pérez Pacheco

DE ALMIDÓN DE SEMILLAS DE PICH (Enterolobium
Cyclocarpum) Y RELLENO ORGÁNICO.

Asimismo, La investigación científica, el desarrollo tecnológico e innovación son la base del
desarrollo de un Estado. Por esa razón el ITESCAM promovió entre sus profesores el logro de
distintos productos académicos, en los que se incluyeron a los estudiantes durante la realización del
trabajo de campo y elaboración de los mismos.. La producción científica de los profesores de las
distintas áreas del conocimiento durante el año 2017, se presentan en la siguiente tabla:

Partial Characterization Of Starch

Indexado

Obtained From Ramon (Brosimum

STARCH - STÁRKE.

Emilio Pérez-Pacheco,

Vol. 69, No.1 (2017)

Raciel J. Estrada-León,

Alicastrum Swartz), Oxidized Under

Enrique Sauri Duch, Luis A.

Different Conditions

Bello- Pérez, David
Betancur-Ancona, Víctor M.
Moo-Huchin.

Design Of Experiments For Optimization
A Biodegrable Adhesive Based On

Indexado

INTERNATIONAL

A. Ortiz-fernández, F.A.

JOURNAL OF

Carrillo-sánchez, L.h. May-

ADHESION AND

hernández, R.J. Estrada-
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Ramon Starch (Brosimum Alicastrum

ADHESIVES. Vol.

león, H.J. Carrillo-escalante,

Sw.)

73, No. 1 (2017)

F. Hernández-sánchez, A.
Valadez-gonzalez

Using Factorial Design Methodology To

Indexado

INTERNATIONAL

M. Dzul-cervantes, P. J.

Assess Pla-G-Ma And Henequen

JOURNAL OF

Herrera-franco, T. TÃ¡bi, A.

Microfibrillated Cellulose Content On

POLYMER

Valadez-gonzalez

The Mechanical Properties Of

SCIENCE (2017)

Poly(Lactic Acid) Composites
Effect Of Moringa Oleã•Fera Meal

Arbitrado

ARPN JOURNAL OF

Dzib-cauich Dany, Ortíz-ortiz

Inclusion On Meat Quality From The

AGRICULTURAL

Jorge, Sierra-vásquez Ángel,

Mexican Hairless Pig

AND BIOLOGICAL

Sauri-duch Enrique,

SCIENCE. Vol 11,

Palacios-ramírez Valentín,

No. 4 (2017).

Moo-huchin Víctor And
Sarmiento-franco Luis

Estudio Sobre La Implementación De Un

Arbitrado

Transporte Público En Zonas Rurales

CAPITAL

González Pérez José

INTELECTUAL. Vol

Manuel, Lira Turriza Joé Ls,

3, No. 7 (2017).

Pech Salazar Julio César,
Ortiz Cel Olivia Guadalupe

Análisis De Actitudes De Los

Arbitrado

ACADEMIA

Dra. Marlene Méndez

Estudiantes De área Tecnológica Que

JOURNALS Vol. 10,

Moreno, Dr. Gonzalo Miguel

Realizan Servicio Social En La

No. 1 (2017).

Quetz Aguirre, Dr. Mario

Comunidad

Ben-hur Chuc Armendáriz,
Mcm. Á¡ngel Francisco Can
Cabrera, Mdgce. Juan
Agapito Solís Valencia Y
Dra. Claudia Leticia Cen
Che.

Tropical Fruit Peel Powders As

Arbitrado

JOURNAL OF

César A. Can-cauicha,

Functional Ingredients: Evaluation Of

FUNCTIONAL

Enrique Sauri-duch, David

Their Bioactive Compounds And

FOODS. Vol. 37, No.

Betancur-ancona, Luis Chel-

Antioxidant Activity

1 (2017).

guerrero, Gustavo A.
González-aguilar, Luis F.

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2017
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Cuevas-glory, Emilio Pérezpacheco, Víctor M. Moohuchin

Diseño E Implementación De Una

Arbitrado

MEMORIAS CIIE

Marlene Mendez Moreno,

Plataforma Web Para La Publicación

2017. Vol. 1, No. 3

Gonzalo Quetz Aguirre,

Para Árticulos De Investigación

(2017).

Mario Ben Hur Chuc

Científica

Armendariz, Angel Can
Cabrera, Efrain Tun Uicab

Medición Del Desempeño De Un

Arbitrado

MEMORIAS DEL

Mc. Mayra Pacheco Cardín,

Sistema De Colas Para El Rediseño Del

CONGRESO

Medh. Wendy Argentina De

Proceso De Reclutamiento Y Selección

INTERNACIONAL

Jesús Cetina López, Mc.

DE

José Manuel González

INVESTIGACIÓN

Pérez, Mpedr. Elsy Verónica

ACADEMIA

Martín Calderón, Br. Luis

JOURNALS

Eduardo Caamal Caamal

TABASCO Vol. 9,
No. 1 (2017)

Los proyectos de investigación y la producción académica que se logró durante el 2017, en el
ITESCAM, permitió que se reconocieran por parte del programa del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP), 5 nuevos cuerpos académicos, por lo que
actualmente la institución cuenta con 7 (6 en formación y 1 en consolidación), como se muestra en
la tabla siguiente:

1

ITESCAM-CA-1
Bioprocesos

-

En
consolidación

-Desarrollo, caracterización y
aplicación de biomateriales y

-

ESTRADA

LEÓN

RACIEL

JAVIER

rjestrada@itescam.edu.mx LIDER DE CA

-

ESTRADA

MOTA

IVÁN

iaestrada@itescam.edu.mx

ALFREDO
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alimentos

enriquecidos

y/o

funcionales.

-

ORTIZ

FERNÁNDEZ

ALEJANDRO

aeortiz@itescam.edu.mx

-

PÉREZ

PACHECO

EMILIO

eperez@itescam.edu.mx

2

ITESCAM-CA-2
Sistema

-

En formación

de

-Sistemas

de

Investigación

Innovación

Innovación

e

Tecnológica

-

ÁVILA

ORTEGA

JORGE

IVÁN

jiavila@itescam.edu.mx

Empresarial.

Tecnológica,
Desarrollo
Competencias

de

-

y

BACAB

SÁNCHEZ

JOSÉ

RUBÉN

jrbacab@itescam.edu.mx

Gestión de Sistemas
-

de Calidad.

LÓPEZ

PONCE

MARÍA

EUGENIA

melopez@itescam.edu.mx

- SANTOS VALENCIA RAÚL ALBERTO
rsantos@itescam.edu.mx LIDER DE CA

3

ITESCAM-CA-3

-

En formación

-Automatización y optimización

Innovación

de sistemas de manufactura y

Tecnológica

servicios

- CETINA LOPEZ WENDY ARGENTINA DE
JESÚS wacetina@itescam.edu.mx LIDER
DE CA

-

GONZALEZ

PEREZ

JOSE

MANUEL

jmgonzalez@itscam.edu.mx

-

PACHECO

CARDÍN

MAYRA

mpacheco@itescam.edu.mx

4

ITESCAM-CA-4

-

En formación

-Ingeniería de Software.

-

COHUO

ÁVILA

MIGUEL

ÁNGEL

macohuo@itescam.edu.mx

Sistemas
Computacionales.

-

LIRA

TURRIZA

JOSÉ

LUIS

jlira@itescam.edu.mx LIDER DE CA

-

PECH

HUH

YAQUELINE

ypech@itescam.edu.mx

5

ITESCAM-CA-5

-

Innovación

-TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN.

Tecnológica

en

Sistemas

de

Información

En formación

- CHUC ARMENDARIZ MARIO BEN HUR
mbchuc@itescam.edu.mx

-

MÉNDEZ

MORENO

MARLENE

mmendez@itescam.edu.mx LIDER DE CA

- QUETZ AGUIRRE GONZALO MIGUEL
gmquetz@itescam.edu.mx
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6

ITESCAM-CA-6

-

En formación

-Innovación,

desarrollo

e

Ingeniería Aplicada y

implementación de materiales,

Tecnología

tecnologías y procesos.

de

-

LIRA

MAAS

JOSE

DOLORES

jdlira@itescam.edu.mx

- MAY HERNÁNDEZ LUIS HUMBERTO
lmay@itescam.edu.mx LIDER DE CA

Materiales

-

REYES

MÁRQUEZ

HERNÁNDEZ

RICARDO rreyes@itescam.edu.mx

7

ITESCAM-CA-7

-

Diseño

e

En formación

-Diseño e instrumentación de
sistemas

Instrumentación de

electrónicos

mecánicos.

CARDOZO

AGUILAR

GUADALUPE

gcardozo@itescam.edu.mx

-

LORIA

YAH

JIMER

EMIR

jeloria@itescam.edu.mx

Sistemas
Electrónicos

y

-

y

-

MANRIQUE

EK

JOSUÉ

ABRAHAM

jamanrique@itescam.edu.mx LIDER DE CA

Mecánicos.

Asimismo, la calidad de la investigación científica realizada en el ITESCAM por parte de sus
profesores-Investigadores, la pertinencia y el impacto de la misma, la generación de conocimiento
y la formación de recursos humanos de alto nivel, ha permitido que durante el 2017 se cuenta con
4 doctores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), distinción otorgada por al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONAyT). En la siguiente tabla, se presentan los nombres, el
área del conocimiento y la categoría de los profesores-investigadores vigentes en el SNI.

DR.

RACIEL

JAVIER

ÁREA

VI:

BIOTECNOLOGÍA

Y

INVESTIGADOR

NACIONAL

ESTRADA LEÓN

CIENCIAS AGROPECUARIAS

DR. RAÚL ALBERTO

ÁREA

SANTOS VALENCIA

ADMINISTRACION

INVESTIGADOR NACIONAL

ALEJANDRO

ÁREA VII: INGENIERÍAS

CANDITADO

ORTIZ

V:

SOCIALES

FERNÁNDEZ
DR.

EMILIO

PACHECO

NIVEL I
Y

CANDITADO

A

A

INVESTIGADOR NACIONAL
PÉREZ

ÁREA VII: INGENIERÍAS

INVESTIGADOR
NIVEL I

NACIONAL
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Las actividades de investigación, así como los productos académicos del 2017, clasificados por
programa educativo, se presentan en la tabla siguiente:
Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación por PE.

IIAL

0

4

1

2

0

0

4

ISC

0

1

0

0

0

0

1

IIND

1

3

0

2

0

0

3

IMAT

2

1

2

0

0

0

2

IMEC

0

1

0

0

0

0

1

IBQ

0

9

0

0

0

0

9

IINF

0

2

0

2

0

0

2

LADM

0

5

0

0

0

1

6

IIAS

0

0

0

0

0

0

3

TOTALES

3

26

3

6

0

1

31
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VINCULACIÓN CON LOS
SECTORES PÚBLICO,
SOCIAL Y PRIVADO
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7.- Vinculación con los sectores público, social y privado
Como parte fundamental de nuestra Institución es la mejora continua y para ello se buscan
estrategias para consolidar la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, se han ideado
estrategias y mecanismos que permiten la completa inserción de los estudiantes y egresados en los
diferentes sectores, ya sea para el desarrollo de las comunidades, ya sea para el intercambio
tecnológico y de conocimientos o bien para la inserción laboral con personal capacitado y calificado
que desarrolle tecnologías y nuevas formas de procesos y procedimientos basados en
conocimientos de su área de estudio.
5.1. FORTALECER LOS ESQUEMAS DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.
Para fortalecer los mecanismos de vinculación Institucional se tienen firmados y vigentes un total de
94 convenios con el sector privado de los Estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco,
y Chiapas; 5 con el sector social y 10 con el sector público, ya sea para que estudiantes desarrollen
sus residencias profesionales, su servicio social, de igual manera para desarrollo de proyectos ya
sean tecnológicos o bien de servicios, así como de desarrollo académico concluyendo en elaboración
de informes técnicos, tesis o artículos científicos, entre académicos de otras Instituciones o centros
de investigación.
Contamos con 109 convenios de vinculación vigentes firmados y en este año 2017 se firmaron 10
convenios
Convenios vigentes:

Con el sector productivo

94

Con el sector social

5

Con el sector Público

10

Total

109

Para fortalecer los mecanismos de vinculación con el sector académico y centros de investigación
se tienen firmados convenios con el Centro de Investigación Científica de Yucatán, con el Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Mérida, Universidad Modelo, Universidad Anahuac
Mayab, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A,C,
Instituto Tecnológico de Conkal Yucatán, Instituto Tecnológico de Motul Yucatán, Instituto
Tecnológico Superior del Sur de Yucatán, Universidad Autónoma de Campeche, Instituto
Tecnológico de China Campeche, Universidad Tecnológica de Campeche, Universidad Autónoma
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del Carmen, con quienes se han trabajado de manera conjunta para el desarrollo de trabajos
científicos y publicaciones diversas.
Para fortalecer los mecanismos de vinculación con el sector social se han firmado convenios con la
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, con quienes se ha trabajado para la capacitación de
mujeres indígenas para desarrollar sus proyectos productivos y sus comunidades, en este proyecto
se han incorporado 30 alumnos y 4 maestros del Programa Educativo de Ingeniería Industrial. Se
tienen firmados convenios con la Presidencia Municipal de Calkiní y con diferentes secretarías del
Gobierno Estatal y Federal; y con el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Campeche y
Delegación Yucatán.
Para fortalecer los mecanismos de vinculación con el sector Privado, actualmente se tienen firmados
un total de 109 convenios de vinculación vigentes y en este año que se reporta se firmaron un total
de 10 convenios 3 con el sector público y 7 con las siguientes empresas: Meryucatán, S.A. de C.V.;
Blue Ocean Technologies; Air Temp de México; HBS-Delli; Productos de Concretos Peninsulares;
Elaboración y Fabricación de Licores de Sureste; Estudio y Supervisión del Sureste.

5.2 Fomentar la gestión y comercialización de la propiedad intelectual.
Se tiene el acercamiento y el apoyo continuo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con
sede en Mérida Yucatán, quienes constantemente acuden a nuestros Instituto a impartir cursos y
motivar a los alumnos a registrar sus productos que elaboran en los proyectos que desarrollan.

5.3 Desarrollar el talento emprendedor y la creación de empresas de base
tecnológico.
Se cuenta con el programa de talento emprendedor donde participaron un total de 45 alumnos de
los programa educativos, estos jóvenes han recibido capacitación para elaboración de proyectos, así
como se les ha acercado los medios donde se les ha dado a conocer los procesos para el registro
de marcar y patentes, y cada año en este centro educativo se realiza la Jornada de Empleabilidad
para jóvenes, donde se invita a las dependencias que ofrecen programas de apoyos a proyectos,
entre las que siempre nos acompañan, SAGARPA, CDI, INAES, STPS, SNE, entre otras
dependencias, quienes dan a conocer los programas y los jóvenes exponen sus proyectos buscando
el apoyo para el desarrollo de sus proyectos transformándose en una futura empresa.
Talento Emprendedor

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2017
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE

PROGRAMA
EDUCATIVO

HOMBRE

IIND

8

7

15

ADM

12

11

23

IIAL

2

3

5

IBIOQ

1

1

2

TOTAL

23

22

45

Para la creación de empresas de base tecnológico es importante que los estudiantes y egresados
conozcan y se desarrollen en el sector industrial en este caso para desarrollar proyectos de
extensión, se contempla de manera directa la inserción y participan de alumnos y egresados en la
solución de problemas del sector productivo o social, bien sea para el desarrollo de proyectos
tecnológicos, de maquinaria o equipo, que conlleven a la creación futura de empresas de este nivel,
es de vital importancia el participar en estos proyectos para que tengan posteriormente el
conocimiento y sobre todo la inquietud de desarrollar empresas de base tecnológica.

5.4 Establecer mecanismos institucionales para facilitar la incorporación de
estudiante y egresados en el mercado laboral.
Como una estrategia de aprendizaje práctico y para desarrollar sus habilidades de los estudiantes
aprendidas en las aulas de clases y laboratorios, todos los alumnos para completar y concluir con su
carga académica tienen que cursar y acreditar sus residencias profesionales, las mismas les brindan
los beneficios de nuevos conocimientos y el poder desarrollarse en un ambiente de trabajo, siendo
esta en muchos casos su primera experiencia con el mundo laboral.
En nuestro caso para este efecto se localizan empresas ubicadas en el Sureste Mexicano y en otros
Estados si los alumnos lo requieren, con quienes se firman convenios de vinculación y donde se
buscan los espacios suficientes para colocar a nuestros alumnos a desarrollar sus residentes
profesionales, hemos tomado muy en serio este aspecto pues se presentan a nuestros alumnos de
manera personal por el área de vinculación y se tiene un seguimiento de los mismos.
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Este programa que lo hemos tomado de manera muy importante nos ha proporcionado mucha
satisfacción y mas aún a nuestros alumnos, dado que cada año al concluir las residencias un
porcentaje de ellos se queda laborando en la misma empresa, en el año dos mil diecisiete realizaron
sus residencias profesionales un total de 208 de los cuales el 20% de ellos se quedó laborando en
la misma empresa, esto se debe a la gran capacidad y el aprendizaje que el alumno adquirió en este
período, con ello queda de manifiesto que este programa es de completo desarrollo de los alumnos
y sobre todo de oportunidad para obtener un empleo desde antes de concluir su egresión.

IIAL

1

18

19

IND

53

13

66

ISC

6

3

9

ADM

16

22

38

BIOQ

8

11

19

MAT

11

7

18

MEC

27

1

28

INF

9

2

11

TOTAL

131

77

208

Otro mecanismo que se realiza para que los alumnos conozcan las industrias y empresas del entorno
donde pueden desarrollarse de manera profesional son las visitas industriales a estas plantas tan
importantes donde el alumno abre el gran abanico de oportunidades y desarrollo que puede alcanzar
al concluir su carrera profesional, para ello contamos con excelentes relaciones y con la vinculación
con estas industrias que nos permiten que nuestros alumnos lleven a efecto las visitas y prácticas
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para la mejor comprensión de la materia en cuestión y el aprendizaje de los procesos productivos y
desarrollos que se están ejecutando actualmente en la industria, los alumnos beneficiados en el año
2017 se presentan en el siguiente cuadro:

IND

4

Barcel y Bimbo

25

IND

6

Coca-Cola y Aeropuerto
Internacional de Mérida

30

IND

4

Barcel y Bimbo

32

IND

4

Barcel y Bimbo

25

ADM

7

Barcel y Bimbo

25

ADM

7

Barcel y Bimbo

25

IND

7

Barcel y Bimbo

18

IND

7

Barcel y Bimbo

20

TOTAL ALUMNOS

200

Se realizan diversas acciones para dar seguimiento a nuestros egresados, entre ellas contamos con
un portal exclusivo para ellos, donde se les envía información de manera constante, se realizan
encuestas en el mismo, se publican los cursos de educación continua y sobre todo se publican las
vacantes.
Otra acción que se realiza para el seguimiento a egresados es a través de un grupo de alumnos de
servicio social quienes visitan a los egresados en sus domicilios para efectuarles una encuesta, de
igual manera cuando se visitan empresas para dar a conocer el modelo educativo o bien para la
búsqueda de espacios de residencias se solicita si cuentan con egresados para aplicarles una
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encuesta, y por último cada año efectuamos una reunión general de egresados donde aplicamos la
encuesta si es que no lograron efectuarla en el portal.
Con todo lo anterior logramos obtener información valiosa de nuestros egresados, conocer donde
están laborando y si están en su área de estudio para demostrar la pertinencia de cada programa
educativo, por ello y con toda la información del mismo portal se tiene que en el año que se informa
se localizaron y se tiene información actualizada en el portal de egresados de 618 egresados, de un
total de 1890 que corresponde al 33%; de esta glosa se tiene información que de este total el 70%
se encuentra laborando en su área de estudio con ello se demuestra la pertinencia de los programas
educativos que se imparten en el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de
Campeche.

En el período que se informa con respecto a los alumnos egresados en el año 2017 egresaron un
total de 144 alumnos de todos los programas educativos, de este total 43 de ellos se encuentran
laborando en áreas acorde a su perfil de estudio que corresponde a un 30% del total de los egresados
en el mismo período.

IAL

20

3

15%

ISC

6

6

100%

IND

46

10

22%

MAT

3

1

33%

MEC

18

8

44%

BIOQ

14

3

23%

INF

5

0

0%

ADM

32

12

37%

TOTAL

144

43

30%
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Otro mecanismo que disponemos para apoyar a nuestros egresados y facilitar la incorporación al
campo laboral, es un Portal de Egresados, donde se publican todas las vacantes de empleo, para
realizar esta acción constantemente se rastrean a través de las empresas vinculadas, a través de
las diferentes bolsas de trabajo en internet, así como la revisión de ofertas de empleo en periódicos,
siendo el resultado de este mecanismo la colocación de un total de 133 egresados que representa
el 21% del total de los egresados en el mercado laboral actual.

De igual manera contamos con otro mecanismo de gran oportunidad para que nuestros alumnos y
egresados obtengan oportunidades de empleo es el invitar a empresas para que asistan a nuestras
instalaciones a promocionar sus vacantes de empleo, como fue el caso del año que se reporta, la
empresa Grupo Porcícola Mexicano, asistió a promocionar sus vacantes para sus nuevas plantas
procesadoras, sorprendentemente todas las vacantes ofertadas correspondían a todas los
programas educativos que se imparten en esta Institución. De igual manera se facilitan nuestras
instalaciones para que las empresas acudan a realizar sus procesos de selección e invitamos a
nuestros egresados acudir para que tengan la oportunidad de un empleo.

Como parte formativa y de primer impacto de responsabilidad en sus quehaceres de estudio todos
los estudiantes realizan su servicio social en las dependencias del Gobierno Federal Estatal y
Municipal, donde desarrollan actividades encaminadas a fortalecer su desarrollo educativo y
formativo, que les permita entender el entorno social y la vida laboral en las dependencias
gubernamentales.
En este período de informe un total de 267 alumnos desarrollaron servicio social, siendo un total de
160 hombres que representa el 60% del total de alumnos y 107 mujeres que representa el 40% del
total de los alumnos en servicio social.
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1

ING. EN INNOVACCIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE

11

7

18

2

ING. EN MATERIALES

9

0

9

3

ING. EN MECATRÓNICA

31

8

39

4

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

9

5

14

5

ING. INDUSTRIAL

57

23

80

6

ING. EN INFORMÁTICA

9

1

10

7

ING. BIOQUÍMICA

7

10

17

8

ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

7

14

21

9

LIC. EN ADMINISTRACIÓN

20

39

59

160

107

267

TOTALES:

Proyectos de extensión
El Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche, desde el año 2007 inicio su
colaboración en proyectos de Innovación e Investigación a lo largo de estos años se han realizados
diferentes proyectos con instituciones Públicas y Privadas, por lo que se ha obtenido experiencia a
nivel académico y estudiantil, en el ejercicio 2017 se contaron con diecisiete proyectos de extensión
entre los cuales se encuentran convenios específicos

con empresas privadas derivados del

programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, así como proyectos
del sector publico derivados de diferentes programas entre los cuales se encuentra el Fondo
Sectorial de Investigación, la Secretaria de Educación de Campeche, la Secretaria de Educación
del Estado de Yucatán, la Secretaria de Desarrollo Económico y el Poder Judicial, teniendo como
experiencia la formación de 30 docentes de nuestro cuerpo académico en diferentes áreas a
desarrollar de acuerdo a las carreras con las que contamos como son; Ingeniería Industrial,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Materiales,
Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Licenciatura en Administración,
Ingeniería en Bioquímica, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, asimismo se tuvo la
formación de 8 estudiantes de nuestras diferentes áreas.
Relación de proyectos realizados en el ejercicio 2017:

1

PLATAFORMA

DE

TRAZABILIDAD

CON

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y MINERÍA DE DATOS
PARA UNA PESCA ARTESANAL SUSTENTABLE
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2

PLATAFORMA

DIGITAL

PARA

EL

CONTROL,

SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN (NORMATIVIDAD) DE
PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE MIEL ORGÁNICA.

3

DISEÑO DE SOLUCIONES (APP, CLOUD Y BI) PARA
EL

MANEJO

DEL

GANADO

POR

FUNCIÓN

ZOOTÉCNICA DEL RANCHO, CAPACES DE REALIZAR
ANÁLISIS

COMPARATIVOS

DE

INDICADORES

PRODUCTIVOS, REPRODUCTIVOS Y GENÉTICOS

4

PROCESO DE PRODUCCION DE ALGINATO DE
SODIO MEDIANTE SARGASSUM SP (SARGAZO),
UTILIZANDO

POLIETILENGLICOLES

DE

ALTA

DENSIDAD

5

DESARROLLO DE NUEVO SISTEMA DE MOLDEO
DUAL CON ATEMPERAMIENTO POR INDUCCIÓN
VARIOTÉRMICA

DE

ALTA

FRECUENCIA

PARA

POLÍMEROS RECICLADOS

6

NUEVO DISEÑO Y DESARROLLO DE VÁLVULA
AÓRTICA

DE

BIO-COMPOSITE

POLÍMERO)

COMO

(CERÁMICO-

REDUCTOR

DE

TROMBOGÉNESIS

7

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA HIBRIDO DE
HIDROFORMADO,

CON

INTERCAMBIABLES,

CAVIDADES

ADAPTADO

A

PRENSAS

CONVENCIONALES

8

SMARTO2:

EQUIPO

PARA

EL

MONITOREO

ELECTRÓNICO DEL CONSUMO DE OXÍGENO EN
HOSPITALES

9

PLATAFORMA DE SIMULACIÓN LOGÍSTICA PARA EL
MANEJO

DE

AGUA

EN

YACIMIENTOS

DE

HIDROCARBUROS EN LUTITAS

10

CERTIFICACION

DE

HABILIDADES

PARA

LOS

OPERADORES DEL CENTRO DE CONTROL SCADA
PARA EL CENEGAS

11

CAPACITACION DE OPERADORES EN CORROSION
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12

GENERACION Y VALIDACION DE UN MODELO PARA
EL

DESARROLLO

CARACTERISTICAS

LABORAL

BASADO

EN

EMPRENDEDORAS

LAS
E

IDIOSINCRACIA EN JOVENES DEL ESTADO DE
CAMPECHE

13

LABORATORIA NACIONAL, DE MATERIAS PRIMAS,
METALURGICA

Y

ALEACIONES

ESTRATEGICAS

BASADAS EN TIERRAS RARAS ORIENTADAS A
FORTALECER

LA

SUSTENTABILIDAD

SECTORES

ENERGÍA,

DE

LOS

TRANSPORTE

Y

COMUNICACIÓNES

14

CURSOS CORRESPONDIENTES A SISTEMA

15

CAPACITACION DE EDUCACION BASICA DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION DE YUCATAN.

16

CAPACITACION DE EDUCACION BASICA DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION DE CAMPECHE

17

EVALUACION DE LOS PROGRAMAS MARCO DE
DESARROLLO ECONOMICO
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GESTIÓN INSTITUCIONAL,
TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
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8.- Gestión institucional, transparencia y rendición de
cuentas
8.1.- Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de
cuentas.

La creación del ITESCAM como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación del
Estado de Campeche, dotado de autonomía técnica, académica y de gestión, amplía y consolida
las posibilidades de fortalecer a la educación superior tecnológica como instrumento para el
desarrollo del municipio de Calkiní, de Campeche y de México así como también contribuir al logro
de una sociedad más justa y próspera.

8.2.- Abatir el rezago en infraestructura y equipamiento

Gestionar ante los gobiernos estatales y federales la asignación oportuna de los recursos que
permitan abatir el rezago en infraestructura física y equipamiento de aulas, laboratorios, talleres,
servicios de información y tic así como mantener regularizado los documentos que permitan
acreditar la legítima posesión de terrenos de los institutos, son acciones prioritarias para el Instituto
Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche.

En el ejercicio 2017 no se obtuvieron ingresos federales o estatales para infraestructura y
equipamiento, sin embargo, con recursos propios se construyó un salón de maestros para labores
de oficina y de investigación coordinadores docentes. Consta con 10 cubículos para docentes con
una construcción total de 93.32 m2 y una inversión de $ 578,836.15.
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8.3.- Asegurar la calidad a través de la evaluación y certificación de procesos
El Sistema de Gestión Integrado del Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de
Campeche tiene como eje rector a las Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 14001, en busca de
la mejora continua para una educación de calidad en el año 2008 y 2009 respectivamente se
realizaron los trabajos documentales y la implementación de una cultura de calidad para el logro de
las Certificaciones bajo las normas antes mencionadas, dichos sellos Internacionales en Sistemas
de Calidad y Medio ambiente han sido evaluados, mantenidos y re certificados en los años 2008,
2009, 2011, 2012, 2014, 2015 y actualmente en el 2018 re certificaremos en la versión más actual
de ambas normas; ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
Nuestro Sistema de Gestión Integrado concatena sistemática los procesos de Registro Escolar,
Planeación Escolar, Procedimientos Académicos,

Administración del Curso, Evaluación del

aprendizaje, Titulación, Seguimiento de egresados, Estadística escolar, Servicios Informáticos,
Aseguramiento de la Calidad y Administración, todos estos procesos controlados a través de los
Procedimientos Gobernadores, dentro de los cuales se encuentra el de Auditoría Interna, este es el
mecanismo que garantiza la sistematización, verificación, análisis y mejora del Sistema de Calidad.
Durante el año 2017 se realizaron dos auditorías Internas y una externa bajo la norma ISO 9001:2008
e ISO 14001:2004, la primera interna en el mes de Febrero, una externa de mantenimiento en el mes
de Junio, y la segunda interna en el mes de Diciembre, durante las auditorías internas se atendieron
6 acciones de mejora procedentes del periodo anterior febrero-dic 2016, al finalizar el ciclo 2017 se
han atendido 14 acciones de mejora como resultado de auditorías internas y externas, se
implementaron 19 nuevos procedimientos, al cierre del ciclo contamos con 4 Auditores Líderes
Internacionales, y un grupo de 12 auditores internos; como una meta Institucional se estableció el
compromiso de certificar al Instituto bajo la Norma NMX-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
discriminación; para este reto se iniciaron en el mes de Agosto los trabajos documentales y de
capacitación en la Ciudad de México bajo la tutela de la Dirección de Aseguramiento de Calidad del
Tecnológico Nacional de México, al cierre del año nos encontramos en la fase de auto evaluación
bajo los requisitos de la Norma NMX-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No discriminación.
En miras a la Internacionalización de nuestro Instituto, en materia de calidad educativa, se ha
ampliado el alcance de nuestro sistema de gestión integrado, contemplando en mayor fondo y forma
los procesos de docencia, tutoría, evaluación docente, atención psicopedagoga, investigación,
seguimiento de egresados, rediseño de especialidad, portafolio de evidencias, proyectos de
investigación, innovación y desarrollo tecnológico, análisis de riesgos; a través de los cuales
aseguraremos un impacto mayor en la calidad de la formación de nuestros egresados cumpliendo
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con los Estándares Internacionales en Ingeniería de los sellos acreditadores más respetados de
América y Europa.
Al cierre del 2017 se cuenta con las siguientes certificaciones:


Certificación al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 a cargo de la casa
Certificadora American Trust Register, S.C. Número de certificado 1213 con fecha de
emisión del 12 de julio de 2017 y con vigencia al 15 de septiembre de 2018.



Certificación al Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO 14001-2004 a cargo de la casa
Certificadora American Trust Register, S.C. Número de certificado 0589 con fecha de
emisión del 11 de mayo de 2016 y con vigencia al 15 de septiembre de 2018.



Certificación de “Espacio libre de humo de Tabaco” que obtuvo de la Secretaria de Salud, a
través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y
al Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC).



El 24 de octubre de 2017 se develo la placa Cambridge

English “Exam Preparation

Centre”, en las Instalaciones de la Institución, la cual permite al ITESCAM ser la institución
aprobada por Cambridge en la aplicación de exámenes de ingles.
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En el 2017 se inició con la implementación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y
No discriminación bajo la normaNMX-R-025-SCFI-2015
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RETOS
INSTITUCIONALES
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9.- Retos institucionales
El Instituto ha planteado los retos y Compromisos en su visión institucional “En el año 2020 seremos
una institución de educación superior tecnológica con vocación humanista que participa con
responsabilidad en el sistema de educación superior y de ciencia en el estado de Campeche y del
país y que ha logrado reconocimiento y prestigio nacional e internacional por operar su quehacer
institucional en los estados del arte académico y administrativo”, estableciendo impartir Educación
Superior de Calidad pertinente y atendiendo las necesidades prioritarias del Estado de Campeche y
del país.
Un Compromiso inicial es mantener las acreditaciones de programas educativos al 100% de la oferta
educativa con el que cuenta la Institución con los organismos acreditadores CACEI para los
programas de Ingeniería y CACECA para la licenciatura en administración, así como incorporar los
estudios de posgrado en las áreas de ingeniería en materiales, ingeniería en alimentos, ingeniería
en sistemas computacionales e ingeniería informática, ingeniería industrial e la Licenciatura en
Administración.
Es compromiso elevar los niveles de competitividad de los profesores en los indicadores de lograr
un 100% de profesores de tiempo Completo con reconocimiento con perfil deseable y que participan
en Cuerpos Académicos En Consolidación y Consolidados. Incrementar al 20% por cada programa
educativo profesores que sean parte del Sistema Nacional de Investigadores en las áreas de
ingeniería.
Se han propuesto los retos de lograr acreditaciones internacionales con el marco de referencia
CACEI 2018 y obtener el Sello E-URACE en al menos 3 programas educativos al año 2020.
Incrementar la vinculación efectiva para poner en funcionamientos los Grupos de Interés que
permitan retroalimentar la pertinencia de las carreras para la incorporación de Ingenieros de acuerdo
a su campo Laboral y lograr un 80% de incorporación de egresados en el campo Laboral.
Un reto prioritario es consolidar la infraestructura en laboratorios y equipamientos que cumplan que
permitan cubrir las certificaciones nacionales e internacionales.
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INDICADORES
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10.- Indicadores

1

Porcentaje

de

Numero de estudiantes de licenciatura

estudiantes

de

que realizan sus estudios en programas

licenciatura inscritos

acreditados o reconocidos por su calidad

en

/ Total de estudiantes de licenciatura que

programas

acreditados

o

reconocidos por su

realizan sus estudios en

%

100%

%

48%

%

SD

%

58%

%

44%

%

82%

programas

evaluables

calidad
2

Profesores de tiempo
completo

con

POSGRADO (GRADO

Profesores de tiempo completo con
grado de doctor /Total de profesores de
tiempo completo

DE DOCTOR)
3

Profesores de tiempo
completo

certificados/Total de profesores de

CERTIFICADOS
4

tiempo completo

Profesores de tiempo
completo

CON

RECONOCIMIENTO
DE

Profesores de tiempo completo

Profesores de tiempo completo con
perfil deseable/Total de profesores de
tiempo completo con posgrado

PERFIL

DESEABLE
(PRODED)
5

Eficiencia

terminal

Numero de egresados de la

por

cohorte

generación/Matricula de ingreso de la

generacional a 7 años
6

generación

Eficiencia

terminal

Número de titulados por generación

por

cohorte

/Matricula de egreso por generación

generacional
Titulación a 7 años

de
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7

Matrícula

del

nivel

licenciatura
8

Matricula

en

1,405

Total de estudiantes que realizan

Unidades

0

Unidades

0

%

13%

%

18%

%

78%

%

0%

estudios en programas de prosgrado

Matricula

en

Total de estudiantes inscritos en

educación

no

programas de licenciatura en la

escolarizada

a

distancia y mixta.
10

Unidades

programas de licenciatura

Posgrado
9

Total de estudiantes inscritos en

Estudiantes

modalidad no escolarizada a distancia y
mixta.

que

Numero de estudiantes que participan

participan

en

en actividades de extensión: artisticas,

actividades

de

culturales y cívicas por PE/Total de

extensión: artísticas,

estudiantes por PE.

culturales y cívicas
11

Estudiantes

que

Numero de estudiantes que participan

en

en actividades deportivas por PE/Total

participan
actividades

de estudiantes por PE.

deportivas
12

Estudiantes inscritos
en

algún

curso

programa

Numero de estudiantes que participan

o

en algún curso o programa de

de

enseñanza de lenguas extranjeras/Total

enseñanza de lenguas

de estudiantes por PE.

extranjeras
13

Programas

de

posgrado

en áreas de ciencia y tecnología

escolarizados

en

áreas de ciencia y
tecnología
registrados

Calidad.

registrados en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad/Total de
programas de posgrado escolarizados

en

el

Programa Nacional de
Posgrados

Programas de posgrado escolarizados

de

en áreas de ciencia y tecnología
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14

Profesores adscritos
al

SISTEMA

NACIONAL

Total de Profesores de tiempo

%

12%

Unidades

31

Unidades

0

Unidades

0

%

28%

Unidades

207

completo adscritos al SIN/Total de

DE

profesores de tiempo completo

de

Total de proyectos de investigación

INVESTIGADORES
(SNI)
15

Proyectos
investigación
científica,

científica, desarrollo tecnológico e

desarrollo

tecnológico

innovación.

e

innovación.
16

Estudiantes

de

Total de estudiantes que participan en

licenciatura

y

proyectos de investigación científica,

posgrado

que

participan

en

proyectos

de

desarrollo tecnológico e innovación.

investigación
científica,

desarrollo

tecnológico

e

innovación.
17

Registros

de

propiedad intelectual

18

Egresados

Total de registros de propiedad
intelectual obtenidos

Número de egresados empleados o

incorporados

al

mercado laboral

ubicados en el mercado laboral en
areas acorde con su perfil profesional
dentro de los primeros doce meses
posteriores a su egreso/Numero total de
egresados de la generación

19

Proyectos vinculados
con
público,
privado.

los

sectores
social

y

Total de proyectos vinculados con los
sectores público, social y privado
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20

Estudiantes
participan

que

Total de estudiantes que paticipan en

en

poryectos vinculados con los sectores

proyectos vinculados
con

los

público,

sectores
social

Unidades

0

Unidades

SD

Unidades

0

Unidades

37%

Total de certificados

Unidades

3

Cantidad de agua utilizada al trimestre

%m³

10%

%kw/h

6%

púlico, social y privado a traves de
convenios o acuerdos de colaboración

y

privado.
21

Empresas incubadas

Total de empresas incubadas a través

a través del modelo

del modelo institucional de incubación

institucional

de

empresarial.

incubación
empresarial.
22

Estudiantes

que

participan

en

Modelo

el

Total de estudiantes que participan en
el Modelo Talento Emprendedor

Talento

Emprendedor
23

Personal directivo y
no

docente

capacitado

24

Total de personal directivo capacitado.
Total de personal no docente
capacitado

Institutos, unidades y
centros certificados

25

Cantidad

de

agua

utilizada

vs Cantidad de agua utilizada al
trimestre en el periodo del mismo año
anterior

26

Cantidad de Energía

Cantidad de energía eléctrica utilizada

Electrica Utilizada

al trimestre vs Cantidad de energía
eléctrica utilizada al trimestre en el
periodo del mismo año anterior
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27

Incumplimientos
identificados

Número de incumplimientos

en

la

lista de verificación de

Unidades

0

%

100%

%

70%

%

100%

Unidades

2750

identificados en la lista de verificación
de laboratorios

laboratorios
28

Numero

de

Actividades

para

fomentar

la

conciencia ambiental
29

Contenedores
cumplen

con

criterios

Número actividades propuestas para
fomentar la conciencia
ambiental/Número de actividades
realizadas.

que

Número de contenedores que cumplen

los

con los criterios de clasificación/Número

de

de total de contenedores

clasificación
30

Criterios de descarga

Número de criterios cumplidos /Número

de aguas analizdos y

total de criterios analizados

cumplidos
31

Arboles

sembrados

en el ITESCAM

Número de arboles sembrados en el
ITESCAM
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CONCLUSIONES
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11.- Conclusiones

Rendir cuentas a la sociedad es un compromiso que el ITESCAM cumple además de que evaluar
lo realizado durante el año 2017 en cada uno de los objetivos estratégicos planteados en el PIID
2013-2018, nos permite valorar la eficacia y eficiencia de las estrategias implementadas para el
cumplimiento de nuestras metas e indicadores, los logros alcanzados nos impulsan a seguir
trabajando con entusiasmo y determinación; los retos no cumplidos nos muestras las áreas de
oportunidad donde habrá de redoblar esfuerzos, trabajar en equipo y plantear estrategias específicas
con el objeto de alcanzar todos y cada uno de nuestros indicadores.

Tenemos claro que en el año 2017 tuvimos avances significativos y aunque se ha logrado acreditar
el 100% de los programas educativos acreditables, es importante recalcar que se deben solventar
las observaciones realizadas por CACEI para mantener dichas acreditaciones y buscar en un futuro
el reconocimiento por otras instancias internacionales como EURACE, esto con la finalidad de
mantener y elevar la calidad en la educación impartida a nuestros estudiantes.

Los retos que quedan por alcanzar nos motivan a seguir adelante, con la seguridad de que en los
próximos años nos consolidaremos como un referente en la educación superior tecnológica del
estado de Campeche; lo cual será posible en la medida que trabajemos en las áreas de oportunidad
identificadas y se siga fomentando el trabajo en equipo, así como la convivencia recreativa para
mejorar el clima laboral de la Institución.

