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A 14 años de su fundación, formando profesionistas y  fortaleciendo la 
educación superior tecnológica del Estado de Tabasco, me permito precisar 
brevemente, las actividades más relevantes realizadas en los últimos 12 
meses de trabajo. 

La contribución del Instituto a la matrícula nacional, en este año es de 1583 
alumnos, superior en 5% con respecto al 2013; de los cuales, el 71% son 
atendidos en planes y programas de estudio acreditados. 
 

Difundir la oferta académica, logros y fortalezas, es una actividad importante, 
para nuestro posicionamiento, que impacte en el ingreso de nuevos 
estudiantes, por tal motivo, se visitaron 31 planteles, se participó en 7 expo 
profesiográficas y 9 exposiciones, de las cuales, se destacan, Expo-
Canacintra 2014, Expo Feria Universitaria UJAT y el Festival del Chocolate, 
atendiendo a 1590 candidatos. 
 

El ingreso  de 450 alumnos a primer semestre en agosto pasado, en 
comparación con el 2013, se mantiene, gracias al esfuerzo de un programa 
de difusión permanente en la zona de influencia, tomando en cuenta, que a 
la redonda de 30 km. existen 5 instituciones homologas y 3 particulares en el 
vecino estado de Chiapas. 
 

Cabe señalar que, la misión del Instituto, es formar de manera integral y 
pertinente profesionales en sus áreas de especialidad, el egreso de 248 
alumnos, permite mantener en 52% la eficiencia terminal; de los cuales, 237 
egresados han concluido el proceso de titulación, que equivale al 96% del 
total. 
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Gracias a los programas permanentes de valores, tutorías, atención 
psicopedagógica, asesorías y el compromiso de docentes y 
administrativos, se ha disminuido la deserción, encontrándose en estos 
momentos, menor al 1%, el nivel más bajo en el historial del Instituto.   
 
 
Las estancias de investigación científica y tecnológica, contribuyen de 
manera significativa a la formación integral del alumno, con respecto al 
2013, se incrementó en 92% la participación, enviando 50 alumnos, a los 
más importantes centros de investigación en el país, como Guanajuato, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro; destinando una inversión 
de 529 mil pesos; con el apoyo de la Academia Mexicana de la Ciencia, el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco; de la cual, 
aportamos el 35% del total. 

La actualización profesional, es parte fundamental de la calidad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, el 54% de los docentes cuenta con 
estudios de posgrado, entre especialidades, maestrías y doctorados. 

En cuanto a los sistemas de  Gestión de calidad, ISO 9001:2008 y 
Ambiental ISO 14001:2004, los resultados obtenidos en las auditorías 
externas de seguimiento, permiten mantener ambas certificaciones. 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno asimila el saber 
conocer, que es la teoría; el saber hacer, que es la práctica; el saber 
transferir, que es la aplicación del conocimiento; el saber convivir, que le 
permite compartir un entorno saludable; alcanzando el saber ser, como un 
desarrollo pleno permanente.    
 
Al respecto, y enlazando los conceptos anteriores, los estudiantes se 
preparan, en las aulas, laboratorios, servicio social, residencias, programa de 
valores, viajes y visitas de estudio, acudiendo en este año a más de 120 
empresas significativas del área de influencia. 
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Una de las principales razones del abandono escolar, es el factor económico, 
el Instituto por medio de becas para madres solteras, apoyos de transporte, 
papelería y alimentos, beneficia a 763 estudiantes, que representan el 50% 
de la matrícula total; cabe destacar que, al igual que, en 2013 se realizó una 
aportación de 350 mil pesos  al fondo  del Programa Nacional para la 
Educación Superior becas de Manutención, antes PRONABES. 
 
En cuanto a líneas de investigación, se tienen registradas 6 ante el 
Tecnológico Nacional de México, con la participación de 19 docentes de 
todas las academias; actualmente, están en proceso de registro 3 líneas 
más. 
 
Con el objeto de fortalecer el proceso de educación dual, para la carrera de 
Energías Renovables, se adquirió el Sistema de Entrenamiento en 
Energía Solar/Eólica, para energías alternativas, con una inversión de 650 
mil pesos y la puesta en marcha iniciará el siguiente ciclo escolar. 
 
Se gestionó ante la Comisión Estatal para la Planeación de Educación 
Superior COEPES-Tabasco, que preside el Secretario de Educación del 
Estado, la apertura de los programas de la Maestría en Administración con 
especialidad en Recursos Humanos y la Maestría en Automatización con 
especialidad en Seguridad Industrial; cabe mencionar que, se dará 
continuidad con los trámites ante el Tecnológico Nacional de México. 
  

En la evaluación al desempeño docente, realizado por el Tecnológico 
Nacional de México, 17 catedráticos obtuvieron estímulo económico, como 
un reconocimiento a su función académica. 
 
La demanda de servicios, la cantidad de información, solicitudes por usuario y 
equipos conectados a la red interna, hace necesario la actualización del 
sistema de voz, datos y video, con un cableado de fibra óptica de alta 
tecnología para la interconexión de los edificios, lo cual, garantizará un 
adecuado servicio de internet, beneficiando a toda la comunidad tecnológica, 
con una inversión de 1 millón 829 mil pesos. 
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Se sustituyeron 45 equipos de cómputo del Laboratorio de Programoteca, 
beneficiando a todas las carreras;  también, 30 equipos de cómputo 
portátiles, 20 de escritorio, para docentes y administrativos, con una 
inversión de 1 millón 500 mil pesos. 
 

El acercamiento con los sectores público, social y privado en la consolidación 

del desarrollo tecnológico y social de la comunidad, es una actividad continua, 

para establecer el perfil de egreso y definir las especialidades de cada una 

de las carreras, y así, fortalecer las ventajas competitivas de los estudiantes.  

 
Aunado a lo anterior, el pasado 12 de agosto, se instaló el Consejo de 

Vinculación, el cual, nos apoya para realizar mejoras continuas, en el ámbito 

académico y en el desarrollo de la Triple Hélice, todo esto en beneficio de los 

alumnos profesionistas en el desarrollo económico y social de la Región 

Sierra. 

  

En materia de extensión, se han celebrado 14 convenios con instituciones de 

prestigio a nivel estatal, nacional e internacional, entre los que destacan, el 

Centro Integral de Consultoría y Asesoría del Sureste (CICAS), el Clúster de 

Tecnología Texium, Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

(Canacintra Tabasco), Petróleos Mexicanos PROSER (Programa de 

Servicios); E&P-KEY SOLUTION S.A. de C.V. (Consultoría y Servicios  a 

PEMEX). 

 

En el tema de movilidad internacional, se firmaron los convenios con la 

Universidad del Magdalena, en Santa Marta, Colombia, donde el alumno 

Sergio Acosta Armengol, de la carrera de Ingeniería en Agronomía, 

realizará su residencia profesional.  De igual manera, con la participación en 

la convocatoria Proyecta 1000, la alumna Katia Jazmín Romero Bautista, 

de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, se encuentra 

realizando estudios en la Universidad de Northridge, California en los 

Estados Unidos. 



                                                                 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864”                         “2014, Año de Octavio Paz” 
 
 

 
Carretera Teapa-Tacotalpa km. 4.5 Teapa, Tabasco.  / Teléfono 01 (932 ) 32 4 06 50 / email: regionsierra@itss.edu.mx 

 

 

Como respuesta a la constante necesidad de actualización profesional, en el 

área de educación continua, se realizaron 3 diplomados, en los cuales, 

hemos logrados colocar a la vanguardia a 73 egresados de Informática y 

Administración, en temas concernientes a la especialidad de las carreras; 

además, se están impartiendo 4 cursos de capacitación a 80 ingenieros de 

la división de Pemex, Exploración y Producción (PEP). 

 
Dentro de las actividades académicas y de vinculación se realizaron los 
siguientes eventos: 
 
La primera jornada de vinculación e innovación del Estado de Tabasco, 
donde, se dieron a conocer los servicios tecnológicos que ofrecemos al sector 
productivo. 
 
El II Foro Regional Cacaotero, denominado, “Hacia el rescate de la 
cadena productiva del cacao en las regiones sierra de Tabasco y norte 
de Chiapas”, con la participación de productores, técnicos y empresarios del 
ramo, docentes y alumnos, así como, representantes de los tres órdenes de 
gobierno; logrando la vinculación comercial de productores con empresas 
agroindustriales. 
 
El II Magno evento académico de Ingeniería Industrial y Electromecánica, 
denominado “Proyectos Científicos, Tecnológicos y de Innovación”, con 
la participación de 357 alumnos, y la visita de 138 estudiantes de educación 
media superior de la región, los cuales, pudieron apreciar 60 proyectos 
resultado de la aplicación de las competencias profesionales adquiridas.  
 
En vinculación con la Fundación PRODUCE, la presentación de resultados 
del proyecto de investigación denominado “Transferencia de Tecnología 
sobre el uso de la Metodología de Cartografía de Suelos para Zonas 
Homogéneas”, con la participación de empresarios del sector platanero. 
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Con la concurrencia de recursos Propios y de otras Instituciones tales como:  
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), 
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), Coordinación Nacional de las 
Fundaciones Produce (COFUPRO), se realizó el “Taller de  
 
 
Aprovechamiento del Pez Armado para la elaboración de dietas 
balanceadas en el sector Agropecuario”  al cual, asistieron cooperativados 
pesqueros, ganaderos de la región y otros municipios del estado, así como, 
alumnos y docentes con la finalidad de aplicar la triple hélice que la 
conforman los sectores Gubernamental, Productivo  e Instituciones 
Educativas de nivel Superior. 
 
El Foro Universitario Canacintra 2014, con la participación de siete 
proyectos para microempresas.  
 
El segundo concurso estatal denominado “Innovando Energía”, donde 
fuimos sede, con la participación de cinco proyectos, tres fueron 
seleccionados por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
ambiental (SERNAPAM), para su presentación en el marco de la XXI 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología celebrada en el mes de octubre 
del presente año. 
 
La participación como integrante del comité organizador del VII Simposio 
Internacional de Ciencia y Tecnología en alimentos, organizado por la 
división académica de ciencias agropecuarias de la UJAT. 
 
El Primer Foro Regional Ganadero, denominado “Producción de carne y 
leche a bajo costo”, con la participación de productores, técnicos y 
empresarios del ramo, docentes y alumnos. 
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El III Simposio Regional de Informática, denominado “Tendencias 
tecnológicas, transformando generaciones”, con la participación de la 
empresa Texium y más de 1000 alumnos, de nivel medio y superior; haciendo 
la inauguración el maestro Emilio de Ygartua y Monteverde, Subsecretario de  
 
 
Educación Media y Superior; y la presencia de la Doctora Olivia del Carmen 
Azcona Priego, Delegada Federal de la SEP. 
 
Se realizó el segundo concurso de creatividad e innovación tecnológica, 
con la participación de 11 equipos de todas las carreras. 
 
 
Se establecieron las parcelas experimentales  de la carrera de Agronomía, 
de palma de aceite, cacao y plátano; con la participación de 120 alumnos y 
6 docentes. 
  
Participamos en los desfiles cívicos deportivos, del 27 de febrero, 16 de 
septiembre y 20 de noviembre, con la concurrencia de 480 alumnos. 
 
La quinta muestra gastronómica “Comer bien es una necesidad…pero 
comer inteligentemente es un arte”, realizado por las áreas de desarrollo 
humano y valores y psicología, con la participación de 450 alumnos. 
 
 
Para fomentar y preservar nuestras tradiciones, se realizó el concurso 
altares, haciendo homenaje al año de Octavio Paz y al premio Nobel Gabriel 
García Márquez. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

“2014, Conmemoración del 150 Aniversario de la Gesta Heroica del 27 de Febrero de 1864”                         “2014, Año de Octavio Paz” 
 
 

 
Carretera Teapa-Tacotalpa km. 4.5 Teapa, Tabasco.  / Teléfono 01 (932 ) 32 4 06 50 / email: regionsierra@itss.edu.mx 

 
 
En materia cultural y deportiva, participan 653 alumnos, en las diversas 
disciplinas que se ofrecen, con apoyos en relación a dotación de uniformes, 
equipamiento, exámenes de aumento de grado, transportación y alimentos; 
así mismo, se conformó la camerata de cuerdas, con la cual, se participó en 
diversos foros culturales del Estado. 
 
La participación en el concurso RoboMatrix, como parte de la Liga 
latinoamericana de robótica en competencia, realizado en la ciudad de 
Mérida, Yucatán. 
 
Todo lo realizado es parte de la construcción de un equipo de trabajo, que 

concurre con profesionalismo, dedicación, responsabilidad, a quien le debo mi 

agradecimiento y reconocimiento por todo lo logrado en este año. 

 

Innovación Tecnológica y Superación por Siempre. 

 

 

 

 
 


