INFORME
Alumnos
Se presentan el informe del primer semestre del ciclo escolar 2011-2012:

Se entregaron 639 fichas, se inscribieron 601 alumnos de nuevo ingreso y se
reinscribieron 1,291. La matrícula total es de 1,892 jóvenes.

Con el fin de disminuir la reprobación y mejorar el rendimiento escolar se
impartieron las siguientes tutorías y asesorías:

1) Académicas y Psicológicas para la presentación de globales y
especiales y dar solución a problemas de reprobación grupal, con la
participación en este semestre de 127 alumnos.
2) Asesorías de desarrollo educativo para mejorar las técnicas y
habilidades de estudio, titulación, residencias profesionales y alumnos
en concursos académicos, con la participación en este semestre de 202
jóvenes; y,
3) A 5 alumnos que participaron en los concursos de Gastronomía.

Actos Recepcionales
Se llevaron a cabo Actos de Recepción Profesional con las siguientes Opciones de
titulación:






Examen global por áreas del conocimiento, con 10 alumnos
Memoria de Experiencia Profesional, 2 alumnos
Memoria de Residencia Profesional, 1 alumno
Escolaridad por Promedio, 11 alumnos
Titulación Integrada, 25 alumnos

Con un total de 49 alumnos titulados

Asesorías para Proyectos del Proceso Integrador de Titulación

Con el objetivo de Proporcionar apoyos en la revisión y asesoría técnica a cada uno de
los proyectos que actualmente se están preparando y adecuando en las asignaturas
Formulación y Evaluación de Proyectos, Residencia Profesional
y fase de
Reforzamiento a Protocolos. Consiste en el apoyo especializado de acuerdo al perfil
requerido por el tipo de proyecto que se desarrolla.
La atención en este semestre se otorgó de la siguiente forma:
1.- Formulación y Evaluación de Proyectos, 75 alumnos, 23 asesores en 43
proyectos.
2.- residencia profesional, 114 alumnos, 35 asesores asignados en 61 proyectos

Taller de Orientación Profesional
Con el Objetivo de Canalizar las expectativas del futuro egresado ante su primer
contacto laboral, tratándose importantes aspectos mediante la presentación del
currículo, simulación de entrevistas, estrategias de marketing personal, aplicación
neurolingüística y dominio de las relaciones personales, p ara el total de alumnos que
cursan el noveno semestre de las carreras Lic. en Administración, Ing. en Sistemas
Computacionales, Licenciatura en Informática, Ing. Electromecánica y Arquitectura. El
desarrollo del Taller de Orientación Profesional fue en 3 etapas, una primera teórica y
2 con eventos extracurriculares programados en el evento de la semana tecnológica
2011.
La participación en este semestre fue de 6 docentes y 140 alumnos

Docentes

Informe de las Academias
Los trabajos homologados de todas las academias en este semestre fueron:




Participación en la semana tecnológica y expo-carreras
Desarrollo de la instrumentación didáctica homologada
Programaciòn y desarrollo de exámenes departamentales

Temas particulares trabajados por academia:
Academia Económico-Administrativa:




Apoyo al programa de tutorías y reprobación
Desarrollo del plan de carrera para IGEM

Academia de Gastronomía:
 Participación en los concursos toque blancos – Querétaro (se obtuvo
segundo lugar ) y chef de oro- Puerto Vallarta, Jal. (se obtuvo el primer
y tercer lugar)
 Organización de cena de gala de fin de curso para evaluación
departamental de varias materias (con la participación de distintos
grupos)
Academia de Arquitectura:
 Revisión y homologación de rúbricas
 Apoyo al programa de tutorías y reprobación
 Participación en el concurso nacional Inter-tecnológicos en el IT de la
Paz, BCS (se obtuvo el quinto lugar)
 Desarrollo del plan de carrera para Arquitectura
Academia de Electromecánica:
 Desarrollo del plan de carrera para Electromecánica
 Apoyo al programa de tutorías y reprobación
 Participación como organizadores del “X Congreso Nacional de
Mecatrónica” en conjunto con la Asociación Mexicana de Mecatrónica
A.C.
Academia de Ciencias Básicas:
 Revisión de criterios de evaluación y prácticas
 Apoyo al programa de tutorías y reprobación
 Implementación y seguimiento de programa de asesorías matemáticas
para la disminución de la reprobación
Academia de Idiomas:
 Revisión de métodos de enseñanza de idiomas
 Desarrollo de la instrumentación didáctica homologada
 Aplicación y evaluación de examen de ubicación
 Apoyo al programa de tutorías y asesorías
Academia de Sistemas e Informática:
 Desarrollo del plan de carrera para Sistemas y Tecnologías de la
Información.
 Apoyo al programa de tutorías y reprobación
Academia de Educación a Distancia:
 Revisión de material didáctico para cursos en línea

Investigación

Las investigaciones vigentes de este semestre son:

NOMBRE DEL PROYECTO: Procesos de Metropolización en un Territorio
Turístico. Acercamiento al Caso de la Región Inter-Estatal Jalisco-Nayarit

El objetivo es Estudiar los procesos de Metropolización en la región interestatal de Jalisco y Nayarit para promover el acceso a un desarrollo con
criterios de sustentabilidad de la región; con 11 alumnos participando.

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Difusión Electrónica del Observatorio
Urbano con Sistema de Información Geográfico (SIG).

El objetivo es generar un sistema de divulgación electrónica para difundir el
trabajo relevante generado en el Observatorio Urbano.
NOMBRE DEL PROYECTO: Trasferencia Tecnológica, Instalación, Aplicación
y Capacitación en el Uso de la Plataforma Moodle como Herramienta
Fundamental para el Incremento del Uso de la Tecnología Educativa

El objetivo es Transferir tecnología: instalar, aplicar y capacitar en el uso de la
plataforma Moodle como herramienta fundamental para la educación a
distancia en las Instituciones Media Superior y Superior de Puerto Vallarta
incorporando el Modelo Educativo ITS; con 3 alumnos participando.
NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Dual de Aprendizaje Aplicado a las
Carreras del ITS

El objetivo es Implementar un sistema dual de aprendizaje en las carreras que
oferta el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, para contribuir a la
mejora de los procesos de formación educativa a través e la alternancia de

ciclos de enseñanza-aprendizaje en la escuela-empresa; Con 7 alumnos
participando

NOMBRE DEL PROYECTO: La Calidad en el Servicio como Estrategia de
Diferenciación en Empresas Hoteleras que Operan Bajo el Modelo Todo
Incluido.

El objetivo Identificar y describir cuales son las acciones que llevan a cabo las
empresas hoteleras y los esfuerzos que realizan día a día para mantener un
alto nivel de calidad en los servicios como estrategia de diferenciación
operando bajo el modelo de Todo Incluido; con 246 alumnos participando.

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de la Cultura Científica desde el Aula
de Educación Superior en Puerto Vallarta

El objetivo Contribuir a la constitución de una cultura científica promoviendo
estrategias de articulación de la formación científica en el aula y de la
divulgación en la ciencia, para fomentar la vinculación entre la escuela de
educación superior y la comunidad de Puerto Vallarta; con 10 alumnos
participando.

NOMBRE DEL PROYECTO: Diagnóstico de la situación ambiental en el ITSPV
y percepción de la comunidad.

El objetivo es Conocer la percepción que la comunidad tiene al respecto de la
situación ambiental, con el fin de generar instrumentos y lineamientos que
propicien la mejora en la gestión y la seguridad ambiental; con 10 alumnos
participando.

NOMBRE DEL PROYECTO: Propuesta de innovación educativa mediante el
uso eficiente de las TICs y la adopción de los más nuevos recursos
tecnológicos para la mejora de los procesos académicos en el ITSPV

El objetivo es Contribuir a la innovación y mejora educativa mediante la
formulación de una propuesta que permita hacer un uso eficiente de las TICs, y
adoptar el uso de recursos tecnológicos novedosos en la docencia.
NOMBRE DEL PROYECTO: Innovación y desarrollo de productos para el
ITSPV con base en artículos de desuso.

El objetivo es Innovación y desarrollo de productos para el ITSPV con base en
artículos de desuso Innovar el desarrollo productos para el ITSPV con base en
artículos de desuso.
NOMBRE DEL PROYECTO: Modelo Innovador de estructura organizacional
para empresas de servicio.

El objetivo es Fundamentar los elementos constitutivos de la estructura
organizacional general de las empresas de servicios con base en los preceptos
teóricos disponibles sobre el estudio de las organizaciones.

Otras Actividades de Investigación

Las actividades del último cuatrimestre en apoyo Difusión y
Divulgación de la Investigación fueron:
Durante los días 05 y 06 de diciembre del 2011, en colaboración con los
Institutos Tecnológicos del Estado de Jalisco, la Secretaría de Ecuación
Jalisco, el Sistema de Educación Superior Tecnológica del Estado de Jalisco y
la Dirección General del ITS de Puerto Vallarta, se llevó a cabo el 2do.
Coloquio de Investigación y Tecnología y 1er. Coloquio Estatal de Investigación
y Tecnología “Alianzas y Estrategias para el Desarrollo Tecnológico Jalisco
2011”.
Objetivos:
 Disertar sobre el estado actual de la Investigación Tecnológica en el
Estado de Jalisco.
 Conocer el impacto de la Investigación Tecnológica en el Estado.
 Definir acciones para establecer el trabajo colegiado de la Investigación
Tecnológica en Jalisco.



Fortalecer las redes de Investigación Tecnológica en Jalisco.

Se inició el evento con una Conferencia Magistral titulada “La importancia de
las redes de investigación” impartida por el Dr. Mario Ponce Silva, Profesor
Titular “C” de tiempo completo del Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico CENIDET.
Se llevó a cabo un panel de expertos titulado “DISERTACIÒN SOBRE LA
INVESTIGACIÒN TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE JALISCO”, en el cual
participaron el Dr. Antonio Valderrábano González, Profesor Investigador de la
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como el
Dr. Luis Roberto Domínguez Aguirre y el Dr. José Alfonso Baños Francia,
profesores investigadores del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.
Se presentaron 23 ponencias en 6 mesas de trabajo, con diversas temáticas:
 Mecatrónica
 Tecnologías de la Información
 Diseño y Tecnología
 Gestión de la Innovación y Tecnología
 Desarrollo y Competitividad Empresarial
 Multitemática
Se contó con la participación del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, el
Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Morenos, la Universidad Politécnica
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Chapala,
la Universidad Tecnológica de Jalisco, así como del Centro Universitario de la
Costa de la Universidad de Guadalajara. Se tuvo un registro de más de 100
asistentes entre alumnos y docentes.
Para cerrar el evento, se presentó la segunda ponencia magistral titulada “Las
competencias de un Investigador” impartida por el Dr. Luis Arturo Rivas Tovar,
Doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional y
miembro del S.N.I. nivel 1.
Resultados de participación de Investigadores en convocatorias 2011
1)“Apoyo a profesores con Perfil Deseable PROMEP”
Resultado: 8 docentes con apoyo económico y 1 docente más reconocido con
perfil deseable.
2) Ingreso al Sistema Nacional de Investigadores
Resultado: 1 docente Candidato a Nivel 1
a)

Actividades Curriculares y Extracurriculares

Semana Tecnológica 2011

Los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2011, se realizó la Semana Tecnológica
como parte de la formación académica y profesional, en la aplicación de la
ciencia y tecnología.
El evento inició con la conferencia magistral titulada “Comentarios sobre el
proceso de edición y revisión de artículos técnicos” impartida por el Dr. Mario
Ponce Silva, Profesor Titular “C” de tiempo completo del Centro Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico CENIDET.
Posteriormente se impartió una conferencia con el tema Equidad de Género
por la Psicóloga Karina Ceja, del Instituto de la Mujer.
Se presentaron 14 conferencias para las distintas carreras entre otras: Mejora
Continua y Mujeres Emprendedoras, Periodos Dominantes, E-comerce y
Redes Sociales, Cocina Prehispánica, Finanzas Personales, Proceso
Integrador de titulación y Plataforma Moodle. Se impartieron 5 talleres de los
cuales 3 fueron para los alumnos de la carrera de arquitectura y 2 para los
alumnos en proceso de titulación. Se realizaron 8 actividades específicas por
academias, 3 páneles de expertos sobre diversos temas y 5 concursos de:
rockets, catapultas, papalotes, tiro al blanco y tarjetas navideñas.
Como ya es tradición, en el marco de este evento se llevó a cabo la Expocarrera, en esta expo participaron distintas instituciones de la región de nivel
secundaria y medio superior, entre ellas: Preparatoria No. 10 Valle de
Banderas, CECyTEJ 2, UNE, Secundaria Técnica No. 81, COBAEJ No. 7,
Colegio Juana de Asbaje, CETMAR No. 6, CBTis 68, CONALEP Pto. Vallarta,
Secundaria Técnica 132, ICEP e ISPAC, atendiéndose a 1,114 alumnos de
educación media superior, además de la comunidad tecnológica y público en
general.
Durante el evento se realizó la presentación a los jóvenes de cada una de las
carreras que el TEC ofrece, enfatizando las bondades de cada carrera, el
campo de acción, así como los beneficios de ingresar a nuestra institución
educativa; se les obsequió material impreso del perfil de la carrera, objetivo y
retícula, así como un artículo promocional y al final realizaron un recorrido en la
exposición de los proyectos que se generan durante el semestre en cada
carrera.

XII Aniversario Tec Vallarta

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, se galardonó los pasados
10 y 11 de noviembre del presente año con la gran celebración de su XII
Aniversario.

Dentro del marco de la celebración se otorgaron reconocimientos a los
siguientes administrativos y docentes que han brindado al Instituto su servicio
durante el trayecto de 10 años con esmero y profesionalismo:
1. Docentes: Arq. Juan Manuel Macedo Ramírez y Lic. Mario Bonilla
Moreno
2. Administrativos: Lic. Carlos Camacho Sandoval, Lic. Francisco Barbosa
Capito, Lic. Nicolás Jiménez Pérez, Lic. Norma Loriela Cárdenas Castillo
y C. Juan Norberto Colmenarez Rodríguez.
De igual forma se reconoció a los alumnos con los mejores promedios del ciclo
escolar pasado de cada una de las carreras del Instituto.
-

Lic. En Administración, Rubí Ochoa Ramírez con un promedio de 99.3

-

Ing. En Gestión Empresarial, Jahdai Gabriela Alanís Ramírez con un
promedio de 99.00

-

Ing. En Sistemas Computacionales: Hilario Rigoberto Velázquez Tejeda
con un promedio de 98.07

-

Lic. En Gastronomía, Alba Liduvina Alvarado Dávila con un promedio de
96.28

-

Ing. Electromecánica, Fabian Paz García con un promedio de 95.04

-

Arquitectura, Yaneth Damián Delgado con un promedio de 93.92

-

Lic. En Informática, Mariana Plascencia Villalpando con un promedio de
93.79

-

Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Oscar Ernesto
Moreno González con un promedio de 93.36

Se otorgó reconocimiento a 2s egresados que por su trayectoria laboral y
académica han logrado sobresalir: Mtra. María de Jesús Marín Becerra y la
Mtra. Rebeca Anaya González.

Para finalizar el evento del día 10 de noviembre, se cerró con una Magna
Conferencia titulada “Los hijos necesitan sentirse importantes” impartida por el
Psicólogo Alex Baltazar.

El 11 de noviembre, se realizaron encuentros deportivos de diferentes
instituciones de nuestra ciudad y se inauguró la 1ra. Etapa del Área Recreativa,
construida con la participación de toda la comunidad tecnológica en conjunto
con el Patronato del Instituto. Se integró al evento el concurso de altares de
muertos y una kermes muy mexicana, donde los alumnos de la Lic. En
Gastronomía se lucieron con la elaboración de los deliciosos y tradicionales
antojitos mexicanos, para finalizar el festejo, los selectivos de DANZA,
TEATRO y MÚSICA del instituto brindaron un bello espectáculo cultural.
Capacitación SKAGIT
Los trabajos el proyecto de la especialidad en Mantenimiento Marino para la
carrera de Ing. Electromecánica iniciaron el 19 de septiembre 2011 en el
centro marino de Anacortes
La segunda parte de la estancia se está realizando desde los primeros días de
enero en Skagyt, para profundizar sobre los temas de motores, motores disel,
gasolina y fuera de borda. La estancia termina en el mes de Marzo de 2012.
Se espera que los docentes obtengan la certificación y en los meses
posteriores entreguen el proyecto de la especialidad.

Extensión y Vinculación
En este semestre 47 alumnos realizaron el servicio social en 11 Instituciones

17 de Licenciatura en Administración,
3 de Ingeniería Electromecánica,
7 de Ingeniería en Sistemas Computacionales,
20 de Arquitectura.
Residencias Profesionales
114 alumnos realizaron su residencia profesional en 50 Organizaciones con 63
proyectos.

Actividades Extraescolares

En las actividades deportivas este semestre se ofrecieron los talleres de
Basquetbol, Futbol, Voleibol, Acrobacia y Natación, Con una participación de
534 alumnos.

En Actividades Culturales se ofertaron los talleres: Banda de Guerra y Escolta,
Danza, Música, Ajedrez y Teatro, Con una participación de 566 alumnos

Las actividades de responsabilidad social en el semestre fueron:

-

Colecta de alimentos, participaron 45 alumnos

-

Limpieza de ríos y playas (playaton),

-

Cuidemos el medio ambiente, participaron 89 alumnos

-

Cruz Roja, participaron 14 alumnos

-

Desfile 20 de Noviembre, 1 alumno

-

Día del niño, participaron 4 alumnos

-

Ver bien para aprender mejor, participaron 20 alumnos

-

Un día por tu escuela, participaron 34 alumnos

-

Teletón, participaron 29 alumnos

-

Apoyo a los niños y desfiles 5 alumnos

participaron 44 alumnos

Para un total de 280 alumnos
.
Otros Eventos
Se describe

la participación en eventos que coordina el área de

Extraescolares:

1. Juegos intertecnologicos, con la participación de 120 alumnos
2. Concurso de altar de muertos, con la participación de 72 alumnos.
3. Programa agenda desde lo local, participaron 5 alumnos
4. Señorita tec 2011, participaron 8 alumnas
5. Actos cívicos, con la participación de 40 alumnos

Educación continua

En el semestre se impartieron 32 cursos de capacitación atendiendo a 308
solicitantes de educación continua, con un Ingreso bruto de $ 863,081.70

Administración y Planeación

La construcción de la Unidad Multifuncional de Talleres y

Laboratorios de

Gastronomía se encuentra en la FASE Final de construcción, se reinicio la
construcción en el mes de enero, se tiene programado terminar la obra los
últimos días de abril. El edificio vendrá a aminorar el déficit de aulas alternando
los grupos en prácticas

Se concluyó la inyección de concreto en el perímetro del cauce del arroyo más
cercano a esta nueva construcción, falta la solución complementaria solicitada
al CAPECE para recuperar el paso al edificio por la parte sur del mismo que
incluya la protección peatonal necesaria, generando un ingreso directo al
restaurante. Estamos en espera de respuesta.

En el año 2011 se concursó para la obtención de fondos adicionales en el
Programa institucional de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos (PIFIT)
Se logró un recurso por la cantidad de $3,645,359.97, se está gestionando la
firma del convenio para que el Gobierno del Estado aporte la misma cantidad
para un total de $7,290,719.94 que se aplicarán en equipamiento del Edificio de
Gastronomía.

Nuevos servicios educativos

El Instituto está realizando los trámites ante la DGEST para la apertura de la
Maestría en Alta Dirección en Negocios estamos en espera de respuesta para
su apertura.
Certificaciones y Acreditaciones:
La acreditación de carreras ofertadas en el Instituto es el siguiente:
Ingeniería en Sistemas Computacionales, acreditada desde enero del 2007,
con una vigencia de 5 años ante el CACEI. Estamos en el proceso de
Reacreditación

Ingeniería en Electromecánica, acreditada desde enero del 2007, con una
vigencia de 5 años ante el CACEI. Estamos en el proceso de Reacreditación.

Licenciatura en Administración, acreditada desde noviembre del 2008, con una
vigencia de 5 años ante el CACECA.

Arquitectura, se están realizando los trabajos para ser evaluada en este año
por los CIEES.
Licenciatura en Informática, la carrera se encuentra en liquidación.

Gastronomía e Ing. en Gestión Empresarial no cumple con los requisitos por su
reciente apertura.
El Tecnológico, se re-certificó el 16 de noviembre del 2009 con una vigencia
de 3 años, en la norma ISO 9001:2008 por la empresa ABS Quality
Evaluations, el Alcance del certificado es Desarrollo y Provisión del Proceso
Educativo para Programas de Nivel Profesional.

El ITS está Certificado en la norma ISO 14001:2004, en todos los procesos del
Instituto con el alcance Desarrollo y Provisión del Proceso Educativo para
Programas de Nivel Profesional, la duración del certificado es de 3 años a partir
del 26 de Julio de 2011. En el mes de Marzo se llevará a cabo la auditoria de
seguimiento.

El ITS obtuvo la Certificación de sus Sistema de Gestión de Calidad en el
Modelo de Equidad de Género:2003 en conjunto con el Multisitio Federal en
diciembre del 2011. Con una vigencia de dos años.
Reconocimiento de “Lideres en Mejora Continua”
En el año 2011 el ITS de Puerto Vallarta una vez más demostró el compromiso
con la calidad y mejora continua al participar por primera vez en el Premio
Jalisco a la Calidad en su modalidad de “Lideres en Mejora continua”.
Únicamente las instituciones que han ganado el Premio Jalisco a la Calidad,
pueden participar en esta modalidad, cuyo objetivo principal es verificar que la
organización después de haber ganado el Premio Jalisco a la Calidad ha
crecido y alcanzado un nivel de madurez de Competitividad, alcanzando
estándares de las mejores organizaciones de su tipo a nivel nacional.
El día 14 de Diciembre del 2011 el ITS de Puerto Vallarta representado por su
Director General el Mtro. Emilio Contreras Reyes, recibe este reconocimiento
de manos del titular de la Secretaría de Promoción Económica de Jalisco
(SEPROE), Lic. Jaime Martínez Flores; convirtiéndose en la Única Institución
de Educación en el Estado de Jalisco en haber sido merecedor a tan
distinguido reconocimiento, consolidando con ello su compromiso con la
calidad y la mejora continua.

