INFORME
Se presenta el informe de indicadores que ya cuentan con resultados del inicio
del ciclo escolar 2012-2013 y los indicadores que cerraron en el mes de
septiembre del ciclo escolar 2011- 2012
Alumnos

En este ciclo escolar 2012-2013 se entregaron 573 fichas, de las cuales se
inscribieron 538 alumnos de nuevo ingreso y se reinscribieron 1,369. La
matrícula total es de 1,908 jóvenes, distribuidos de la siguiente manera:

Carrera

Matrícula
Total

Arquitectura

339

Ing. en Sistemas

240

Computacionales

Ing. Electromecánica

Lic. en Informática

Lic. en Administración

Ing. en Gestión

277

15

79

537

Empresarial
Ing. en Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones

Gastronomía

44

376

En este periodo se obtuvo un 93.86% de atención a la demanda, un 0.19%
menos respecto del ciclo escolar pasado; un 8.37% mayor a la media nacional,
que es de 85.49% y un 5.57 por arriba de la media estatal, que es de 88.29%.

Las becas que se otorgan en el Instituto a alumnos con necesidades
económicas, son las siguientes:

Becas administrativas son 208 distribuidas de la siguiente manera:

ALUMNOS CON
CARRERA

BECA
ADMINISTRATIVA

LIC. ADMINISTRACIÓN

33

ING. GESTIÓN EMPRESARIAL

62

ING. SISTEMAS COMPU

27

LIC. INFORMÁTICA

8

ING. ELECTROMECÁNICA

19

ARQUITECTURA

27

ING. TECNOLOGÍAS

2

LIC. GASTRONOMIA

16

GASTRONOMÍA

14

En los meses Septiembre y octubre se trabajó con el proceso de becas
Pronabes, se logró integrar expedientes de 716 alumnos, estamos en espera
de resultados.

En el ciclo escolar 2011-2012 se obtuvo un 5.6% de reprobación, un 1.97%
menos que el ciclo escolar 2010-2011; un 5.78% menos que la media nacional,
que es de 11.38% y un 1.4 por debajo de la media estatal, que es de 7.65%.

La deserción del ciclo 2011-2012 fue del 5.6%, lo cual indica una disminución
de 1.97% respecto del ciclo escolar antepasado; un 2.04 menor que la media
nacional, que es de 8.49% y un 9.44 menor que la media estatal, que es de
15.89%.

La Eficiencia Terminal del ciclo 2011-2012 fue de 53.5%, lo cual indica un
incremento de 3.2% respecto del ciclo escolar antepasado; un 7.7 más que la
media nacional, que es de 45.8% y un 7.19 más que la media estatal, que es
de 46.31%.

Atención Compensatoria

Durante el presente ciclo escolar se han asignado diversas tutorías y asesorías
a los alumnos con el fin de abatir la Reprobación; el Programa Institucional de
Tutorías se ofrece a los 3 primeros semestres de la carrera, este programa
permite a los docentes Tutores detectar alguna necesidad en el alumno, ya sea
del ámbito personal, académico o de salud y así poder brindarle la ayuda
correspondiente.

Al mes de octubre se han realizado las siguientes asesorías:

96

alumnos

en

asesorías

para

exámenes

especiales,

globales

y

complementarias.
225 alumnos en pláticas, cursos y tutorías para mejorar las técnicas y
habilidades de estudio.

En el ciclo escolar 2011-2012 se obtuvo un 80.2% de Titulación, lo cual indica
un incremento de 7.2% respecto del ciclo escolar pasado; un 15.77 más que la

media nacional, que es de 64.43% y un 22.89 por arriba de la media estatal,
que es de 57.31%.

Asesorías para Proyectos del Proceso Integrador de Titulación: Se brindó
Apoyo especializado, asignado de acuerdo al perfil requerido por el tipo de
proyecto que se desarrolla. Con 73 Asesores asignados, 225 alumnos
beneficiados y 122 proyectos.
Curso – Taller de Orientación Profesional, Octubre - Diciembre

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.

Para seguimiento de esta actividad, se ofertaron 7 grupos, 6 en modalidad
presencial y 1 en modalidad a distancia para alumnos que cursan el octavo
y noveno semestre. La participación es la siguiente:

Lic. en Administración con 49 alumnos y dos docentes,
Ing. en Sistemas de Computación con 18 alumnos y Lic. en Informática con
2 alumnos y un docente participando,
Ing. Electromecánica con 17 alumnos y un docente,
Arquitectura con 12 alumnos y 1 docente,
Gastronomía 47 alumnos y un docente participando.

Docentes:
En este ciclo 2012-2013 se obtuvo el 51.72% de docentes con posgrado; lo que
representa un 2.72 más que el ciclo escolar pasado; un 15.98 más que la

media nacional que es de 35.74% y un 17.75 más que la media estatal que es
de 33.97%.

Las investigaciones vigentes de este ciclo 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 8 alumnos participando.
NOMBRE DEL PROYECTO: Propuesta del modelo educativo ITSPV de
Educación a Distancia.

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 de Media Superior y Superior de Puerto Vallarta
incorporando el Modelo Educativo ITS; con 4 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 de la alternancia de
ciclos de enseñanza-aprendizaje en la escuela-empresa; Con 6 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 es 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 1 alumno participando.
NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de la Cultura Científica desde el Aula
de Educación Superior en Puerto Vallarta

El objetivo es 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 4 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 3 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; con 5
alumnos participando.

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; con 6 alumnos participando.

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; con 6 alumnos
participando

NOMBRE DEL PROYECTO Sistema de Bienes Raíces para dispositivos
móviles en Android.

El objetivo es Diseñar y Desarrollar un Sistema móvil para teléfonos
inteligentes con sistema operativo Android; con 4 alumnos participando.

NOMBRE DEL PROYECTO: Análisis de la programación de dispositivos
móviles.

El objetivo es Identificar las herramientas de software necesarias para
desarrollar software en dispositivos móviles, celulares y tablets; con 4 alumnos
participando.

Otras Actividades de Investigación

Difusión de los resultados de Investigación

1.- Del 2 al 4 de Julio el Mtro. Luis Eduardo Nacif Hid y el Mtro. Carlos Quiroz
Lima en Barcelona España realizaron las ponencias:



"Proposal of an Educational Model for Distance Education for Higher
Technological Institute of Puerto Vallarta"



"Trasformation of a Course to be a Taughht with

the proposed

Educational Model of the Superior Technological Institute of Puerto
Vallarta Distance Education".

2.- del 12 al 14 de Septiembre el Mtro. José Luis Jiménez Márquez en Ciudad
del Carmen, Campeche; ofreció la ponencia "El Uso de un Sistema de Gestión
de Contenidos como Propuestas de Desarrollo de Un Sistema de Información
Geográfica".

3.- del 28 al 30 de Septiembre el Mtro. Luis Eduardo Nacif Hid, en Madrid,
España; ofreció la ponencia “Modelo Educativo de Educación a Distancia para
el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta”

4.-

del 26 al 28 de Septiembre el Mtro. José Luis Jiménez Márquez, en

Guadalajara, Jalisco; ofreció la ponencia “Una revisión al programa institucional
de tutorías en el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta como base
de una propuesta para la mejora de la actividad tutorial”.

5.- del 12 al 14 de Septiembre el Dr. José Alfonso Baños Francia, en Ocotlán,
Jalisco; ofreció la ponencia “Acercamiento al proceso de metropolización en la
Bahía de Banderas, México”.

Focus Group

El grupo foco se llevó a cabo en las instalaciones del instituto el pasado 27 de
Septiembre, realizado con la finalidad de obtener la opinión de expertos
empresarios sobre las necesidades de oferta educativa en la región. Los
resultados serán parte importante en el análisis para determinar la pertinencia
de las carreras actuales, especialidades y pertinencia de las carreras nuevas.

Desarrollo Tecnológico
Los proyectos vigentes son:
NOMBRE DEL PROYECTO: Programa en Androide para la administración de la
gastronómica de un hotel

El objetivo es desarrollar un Sistema que apoye en la administración del Hotel
en el restaurante; con 3 alumnos participando

NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio Remoto para manejar un Sistema de
Control de Procesos Industriales RT 590

El objetivo es desarrollar un laboratorio remoto para el manejo de sistemas
controladores de procesos industriales; con 2 alumnos participando.

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño y construcción de un rehabilitador de
tobillo basado en una mesa X-Y.

Con el objetivo de Diseñar y construir un rehabilitador de tobillo basado en una
mesa X-Y; con 2 alumnos participando.
NOMBRE DEL PROYECTO: Control de un mecanismo con carga variable
alimentado por un convertidor BUCK BUCK

Con el objetivo de Desarrollar un proceso para controlar mecanismos de carga
variable alimentado por convertidores
participando.

BUCK BUCK; con 3 alumnos

NOMBRE DEL PROYECTO: Modelado y simulación del sistema de control de
procesos industriales RT590

El objetivo es Desarrollar un proceso de modelado y simulación de sistema de
control de procesos industriales RT590; con 2 alumnos participando.

NOMBRE DEL PROYECTO: Control tolerante a fallas fuera de línea con
modelo de seguimiento.

Con el objetivo de desarrollar un sistema de control tolerante de fallas fuera de
línea con modelos de seguimiento; con 2 alumnos participando.
NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumento y control de velocidad de un vehículo
de dos ruedas

Con el objetivo de Desarrollar un programa en la plataforma Androide dirigido a
la administración de la gastronomía hotelera; con 3 alumnos participando.
NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio Remoto para la enseñanza de
Electrónica de Potencia.

El objetivo es Desarrollar un programa en la plataforma Androide dirigido a la
administración de la gastronomía hotelera; con 3 alumnos participando
Resultado esperado para todos los proyectos es: Ponencias, registros en
IMPI, software Desarrollado, obtener grado de maestría e Implementación
externa/Registro de Propiedad Industrial

Informe de las Academias

Los temas y trabajos obligatorios, en las academias, en este periodo fueron:



Participación en la Expo –Tec



Desarrollo de la instrumentación didáctica homologada



Desarrollo del plan de área 2012



Programación, desarrollo de Exámenes departamentales



Apoyo al programa de tutorías y reprobación

Temas y trabajos particulares por academia:
ACADEMIA: PROCESO INTEGRADOR DE TITULACIÓN

Basados en el plan de trabajo de academia, se realizaron las siguientes
actividades para cada asignatura:

o Fundamentos de investigación, se elaboró una rúbrica para la evaluación
de las unidades, además se integró un reactivo de examen departamental.
o Taller de investigación uno, se elaboró un escenario de aprendizaje por
competencias, además se integró un reactivo de examen departamental.
o Taller de investigación dos, se elaboró un avance en la elaboración de un
escenario de aprendizaje por competencias, además se integró un reactivo
de examen departamental, se diseño la estructura de anteproyecto.
o Seminario de titulación, se elaboró el diseño de la estructura del proyecto,
asimismo se realizó la guía para los proyectos, se aplicó un examen
departamental para cada uno de los proyectos.
o Formulación

y

evaluación

de

proyectos,

se

elaboró

examen

departamental.
ACADEMIA: ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA


Participación en la Reunión Nacional y la LIIl Asamblea Nacional de
ANFECA-ACAPULCO



Participación en la VI Expo Regional de Emprendedores (ANFECA)

ACADEMIA: GASTRONOMÍA:



Participación en la propuesta de equipamiento para los laboratorios de
gastronomía

ACADEMIA: IDIOMAS:


Revisión de métodos de enseñanza de idiomas



Aplicación de examen TOEIC

ACADEMIA: ARQUITECTURA


Participación en 87 Reunión Nacional ASINEA (Asociación de
Instituciones de la enseñanza de la arquitectura), Asamblea general de
Directores, celebrada Aguascalientes en el mes de Mayo



Viajes de estudio (Durango, Zacatecas, Guadalajara, Tepic)



Propuesta colegiada de cursos de capacitación

ACADEMIA: CIENCIAS BÁSICAS


Implementación

de base de datos para la generación de exámenes

departamentales aleatorios en las siguientes asignaturas: Cálculo
Diferencial, Investigación de Operaciones IGEM,

Probabilidad y

Estadística para Gastronomía, Ecuaciones diferenciales, con

cinco

docentes responsables. Con el objetivo de homologar la profundidad de
los contenidos temáticos y criterios de evaluación.


Revisión de equipamiento para la Generación de laboratorio de física
con la participación de tres docentes de la academia.



Análisis de los resultados obtenidos en examen EXIL 2010,2012.



Organización y participación de plática seminario vía webinar de maple
16.



Generación de temario de proyecto matemático.



Participación en el congreso en Puebla “Enseñanza en la Probabilidad y
estadística” con la participación de un docente.

ACADEMIA: ELECTROMECÁNICA


Programa de activación de equipo de los laboratorios

ACADEMIA: INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Academia de Reciente creación,

están trabajando en el reglamento de

investigación, se está realizando una propuesta de informes técnicos para
integrarlos a los documentos que se tienen que generar como parte de las
actividades y proyectos de investigación del ITSPV y se está trabajando en el
desarrollo de una propuesta acerca de Jornadas de Trabajo como un foro para
presentar los avances de los proyectos de investigación del ITSPV a la
comunidad tecnológica y al sector productivo.

ACADEMIA: SISTEMAS E INFORMÁTICA


Participación en los trabajos para la Re-Acreditación de la carrera de
Ing. En Sistemas Computacionales.



Asistencia a diversos eventos: en la Ciudad de México a las reuniones
de Mesa Directiva de la ANIEI (Asociación Nacional de Instituciones de
Educación en Tecnologías de la Información A.C.) en los meses de
Febrero y Mayo, se trabaja en la planeación y organización de la XXI
Reunión Nacional de Directores de Escuelas y Facultades de Informática
y Computación durante el mes de Junio, además de los eventos que se
tienen para celebrar el 30 Aniversario de la ANIEI en el XXV Congreso
Nacional y XI Congreso Internacional de Informática y Computación de
la ANIEI en el mes de Octubre

ACADEMIA: EDUCACIÓN A DISTANCIA




Desarrollo de materiales didácticos para Educación a Distancia

Los días 23 y 24 de Agosto el ITSPV fue sede de la Reunión Nacional de
trabajo de Educación a Distancia de la DGEST, donde adecuaron las
herramientas de aprendizaje del MOODLE ver. 2.2 en el diseño de los
materiales didácticos de las asignaturas que se desarrollan para la modalidad.
Se seguirá trabajando con los lineamientos del perfil docente para actualizarse
para impartir cursos en línea y en la revisión de rúbricas para cursos en línea

El centro de Información actualmente cuenta con 15,737 libros, 2,511 más que
el ciclo pasado y un total de 5,849 títulos; en el ciclo escolar se realizaron
53,766 préstamos y consultas de libros en lo que va del año.

Actividades Curriculares y Extracurriculares

Con el fin de fortalecer los conocimientos adquiridos en las aulas de los
alumnos y la consolidación de la imagen institucional, en este semestre se han
realizaron las siguientes actividades:
EXPRO-TUR 2012

Alumnos del ITS de Puerto Vallarta de la carrera de Gastronomía obtuvieron el
1er. Lugar en el Concurso “Escultura en Hielo” que se realiza como parte
de las actividades del Magno Evento Expro-Tur 2012 que es la Exposición
Internacional de Proveedores para Hoteles, Restaurantes y Prestadores
de Servicios Turísticos, realizado en las instalaciones del Centro de
Convenciones los días 10, 11 y 12 de Octubre.

Dicha competencia se realizó entre alumnos y expertos chef en el rubro de la
escultura en hielo, por lo que haber obtenido este 1er. Lugar ratifica la calidad
educativa y el talento de nuestro alumnado y la planta docente que ha sabido
pulir y realzar esas fortalezas. Además se obtuvo el segundo lugar en el
concurso de Coctelería en ese mismo evento.
Aniversario del ITS

El Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, celebró su XIII Aniversario
en el Salón Vallarta del Hotel Casa Magna Marriot; en el presídium se contó
con la participación del Mtro. Emilio Contreras Reyes, Director General del
Instituto, la Sra. Margarita Ortiz, Presidenta del Patronato del Instituto, el Lic.
Mario Bonilla Moreno, Representante del Sindicato del Instituto, la Mtra. María
de Jesús Marín Becerra, Egresada destacada del Instituto y la Srita. TEC

Vallarta, Michelle Estefanía Rubio Nava, seguido del protocolo cívico para
honrar a nuestra Bandera Nacional, se presentó y cantó con entusiasmo el
Himno de los Tecnológicos.

La Mtra. Analine Arjona Ulloa, Directora Académica, de Vinculación y Servicios
Escolares del Instituto, subió al pódium a brindar una reseña de los trece años
del Instituto, destacando todos los logros, certificaciones, acreditaciones,
reconocimientos y el crecimiento que ha logrado en conjunto la comunidad
tecnológica que la conforman actualmente 1908 alumnos, 116 docentes y 74
administrativos para llegar al lugar y con el prestigio y calidad en todos los
sentidos que el TEC Vallarta tiene hasta ahora, brindando educación
profesional y posgrados dentro de su oferta educativa.

Dentro del marco del evento, se reconocieron a los alumnos que obtuvieron los
mejores promedios durante el semestre pasado en cada una de las carreras
que oferta el Instituto.

Lic. En Informática: Cinthya Marlene Alvarado Galeana, con un promedio de
88.81
Ing. Electromecánica: José López Hernández, con un promedio de 93.42
Ing. en TIC’s: Oscar Ernesto Moreno González, con un promedio de 94.47
Arquitectura: Yaneth Damián Delgado, con un promedio de 95.00
Lic. En Gastronomía: Sergio Rubén López Ornelas, con un promedio de 96.94
Ing. en Sistemas Computacionales: Saharí López Chávez, con un promedio de
97.47
Lic. En Administración: Rubí Ochoa Ramírez, con un promedio de 98.50
Ing. en Gestión Empresarial: Lucero Peña Gaviño, con un promedio de 99.00
A los docentes que por diez años de trayectoria, se han desempeñado de
manera sobresaliente dentro de su labor docente:

Arq. Heriberto Zárate Cárdenas
Ing. Gabriel Garciabada Silva
Arq. Victor Javier Guerrero González
Ing. Aldo Aarón Hernández Cervantes

Lic. Francisco Javier Peraza Rojas
Ing. Rodrigo Oliver Delgado Árcega

También se reconoció al personal administrativo que

a través de su

desempeño laboral han aportado al Instituto durante diez años:
Ing. Herlinda Reyes Castellanos
Sandra Araceli Ortega Ramírez
Ing. Patricia Judith Hernández Dueñas
Ing. Claudia Guadalupe Cervantes Torres

Así mismo, a uno de los Egresados del Instituto, que ha puesto en alto el
nombre del TEC Vallarta por su amplia trayectoria laboral y Académica, el
Egresado de la Ing. en Sistemas Computacionales: Ing. Santo Rubio Pano.
Tambien se realizó la partida del pastel que no podía faltar en tan emotiva
celebración, por último se llevó a cabo la Magna Conferencia impartida por el
Lic. y Mtro. En Derecho, Romeo Amauri López Calderón, titulada “El Poder del
Carisma en los Negocios”.
Vinculación:

En este semestre 83 alumnos están realizando el servicio social en 30
Instituciones

12 de Licenciatura en Administración,
7 de Ingeniería Electromecánica,
12 de Ingeniería en Sistemas Computacionales,
1 Lic. en Informática
34 de Arquitectura.
17 de Gastronomía
Residencias Profesionales

117 alumnos están realizando su residencia profesional en 71 Organizaciones
con 63 proyectos.

Las visitas que se han realizado por alumnos a distintas empresas e
instituciones



CONAGUA (Tula Hidalgo) , con 13 alumnos,



SEDEUR (GDL, MASCOTA, SAN SEBASTIAN), 12 alumnos,



Asilo de Ancianos (Puerto Vallarta), 35 alumnos,



Tianguis Turístico, 40 alumnos,



Congreso Arquine (Ciudad de México). Con 35 alumnos,



Recorrido Turístico Mismaloya a Punta de Mita, 18 alumnos,



Fraccionamiento el Paredón Zona Hotelera Sur PV, 13 alumnos,



Asilo de Ancianos (Puerto Vallarta), 35 alumnos,



SEAPAL VALLARTA, 5 alumnos,



GDL (Yakult, Grupo Modelo, Tequila Sauza), 21 alumnos,



Asamblea nacional de Arquitectos. Durango, 18 alumnos,



Proveedora de metales y similares, procesadora hidráulica del norte,
minera el penasquito, recorrido infraestructura urbana, real de catorce,
25 alumnos,



Viñedos la redonda y Cavas friaxianet. Querétaro, 50 alumnos



COTSCO, Instituto de Pensiones de Jalisco, LIVERPOOL, 29 alumnos



Zona Arqueológica Los Toriles, 37 alumnos.



HONDA EL SALTO, YAKULT GDL, Embotelladora la Favorita GDL, 45
alumnos,



Investigación en Talpa de Allende Jalisco, 13 alumnos,



Planta de Tratamiento Norte SEAPAL VALLARTA, con 7 alumnos,



Cervecería Grupo Modelo GDL, 37 alumnos,

Actividades Culturales

En este semestre se imparten los talleres de:

Banda de Guerra y Escolta
Danza

Música
Ajedrez
Teatro

Con una participación de 479 alumnos.

Concurso de Altar de Muertos
Una de las características del TEC VALLARTA, además de formar y contar
con jóvenes responsables, críticos y participativos, es el fomento a la cultura,
siendo ésta parte de la formación integral de los jóvenes estudiantes. El día 31
de octubre se llevó a cabo el 7mo. Concurso de Altares de Muertos, evento
realizado año con año en nuestra Institución Educativa por la tradición
mexicana de origen prehispánico, que honra a los difuntos el 2 de noviembre
de cada año; Participaron 11 equipos

El evento tuvo las siguientes actividades:

Participación del grupo de Música del Instituto
Bailables Selectivo de Danza “El Ballet Quetzal”, con su vestimenta del Estado
de Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco y Veracruz.
La Participación del Selectivo de Teatro con varias apariciones en el escenario
alusivas a la ocasión.
Posteriormente el recorrido con el jurado calificador del concurso quienes en
conjunto escucharon atentos cada una de las exposiciones y significados que
los equipos de alumnos participantes brindaron a cada uno de los altares
expuestos. Los altares participantes fueron en honor a: “Sra. María Luisa Ulloa
López”, “Frida Kahlo”, “Steve Jobs”, “Jorge Negrete”, “Lucero Fonseca López”,
2 altares a “Pedro Infante”, “Selena”, “Antonio Aguilar”, “Víctimas del Cáncer de
Mama” y “Día de Muertos, motivo para festejar” .
Finalmente la presentación de nuestra Srita. TEC Vallarta 2012-2013 Susana
Bravo, del 3er. Semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial,
en conjunto con la 1ra. Princesa,

Se brindaron los reconocimientos a los tres primeros lugares, siendo otorgados
a el 1er. Semestre de ITIC’s, con el Altar dedicado a Jorge Negrete; El 2do.
Lugar al 8vo. De Gastronomía con el Altar dedicado a las “Víctimas del Cáncer
de Mama”; y el 3er. Lugar al 1er. Semestre de Ingeniería en Gestión
Empresarial.

Actividades Deportivas

En este semestre se tuvieron los talleres de:

Basquetbol
Futbol
Voleibol

Con una participación de 585 alumnos.

Se realizó el torneo para conmemorar el 13vo. Aniversario del Instituto se
realizaron encuentros amistosos de:

Fútbol femenil
Fútbol varonil
Voleibol femenil
Voleibol varonil SQUALOS DEL TEC
Basquetbol varonil
Ajedrez

Las Instituciones participantes fueron:

UNIVA
CBTIS
Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas

Las actividades de responsabilidad social que se han realizado este semestre
son:

Valores Institucionales, participaron 226 alumnos
Actos Cívicos, con 57 alumnos
Campaña Cuidemos el medio ambiente, participaron 32 alumnos
Campaña Colecta de Cruz Roja, participaron 13 alumnos,
Campaña un día por tu escuela, participaron 69 alumnos.
Campaña Colecta de Alimentos, participaron 13
Limpieza de ríos y playas, participaron 5 alumnos,
Campaña ver bien para aprender mejor, participaron 7 alumnos

Para un total de 422 alumnos.

Emprendurismo

Los proyectos asesorados en este ciclo son:

Restauran los arrieros, 2 participantes
Distribuidor papelero, 3 participantes
Uniformes Adonai, 2 participantes
Compostaje, 2 participantes
Carnicería Mascota , 2 participantes
Dulcería Nayeli, 4 participantes
Directiva Empresarial, 2 participantes
Eco Diseño 2 participantes
Constructora

2 participantes

Comida Rápida

2 participantes

AVANDAROS

6 participantes

EN-CAR-GO

6 participantes

TAMALUCkY

7 participantes

BATANEROS BAR 6 participantes
Restaurant

1 Participante,

Aseguradora

1 Participante,

Productos de Limpieza 1 Participante
Productos de madera 1 participante

En cada uno de los proyectos se contó con un docente asesorando
Caravana del Emprendedor

El Gobierno Federal en conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco a través del
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, la Universidad del Valle de Atemajac
Plantel Vallarta, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y
las Cámaras Empresariales locales; trabajaron en conjunto para continuar con la
estrategia de fomento a la incubación y emprendimiento de negocios en la ciudad de
Puerto Vallarta. La caravana se llevó a cabo en dos días donde se ofreció:
conferencias magistrales, temáticas, actividades lúdicas, cápsulas informativas,
talleres de planes de negocios, simuladores de negocios, apoyos institucionales y
acceso al financiamiento público.

El ITS de Puerto Vallarta participó con 869 asistentes.

Educación continua

En el periodo de Agosto- Octubre se impartieron 35 cursos de capacitación
atendiendo a 420 solicitantes de educación continua, con un ingreso bruto de
$658,670.34

Administración y Planeación

La construcción de la Unidad Multifuncional de Talleres y

Laboratorios de

Gastronomía se Concluyó en el mes de Junio. El edificio vendrá a aminorar el
déficit de aulas alternando los grupos en prácticas. El proceso de Equipamiento
se encuentra en un 60%. Actualmente ya se equipo un Taller, y 3 Laboratorios,
está por entregarse el equipamiento de un laboratorio más y por parte del
CAPECE estamos en espera que inicie con el proceso de Licitación del recurso
obtenido en el PIFIT 2009 con lo que se equipará un laboratorio y un taller más.

En este año 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 $3,742,329.00, se está gestionando la
firma del convenio para que el Gobierno del Estado aporte la misma cantidad
para un total de $7,484,658.00 que se aplicarán en equipamiento de un taller
de arquitectura y la biblioteca.

En este nuevo ciclo escolar, se renovarán dos laboratorios y está el proceso
para la adquisición de uno más de computadoras MAC´s.

Nuevos servicios educativos

El Instituto Inició actividades de la Maestría en Administración con una
matrícula inicial de 9 alumnos.

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 con el CONAIC, estamos en espera de visita de evaluación.

Ingeniería en Electromecánica, acreditada desde enero del 2007, con una
vigencia de 5 años ante el CACEI. Estamos en el proceso de Reacreditación, la
visita de evaluación fue en el mes de septiembre. Estamos en espera de
dictamen.

Licenciatura en Administración, acreditada desde noviembre del 2008, con una
vigencia de 5 años ante el CACECA. Está en proceso de liquidación por lo que
ya no se reacreditará el siguiente año.

Arquitectura, en proceso de acreditación, se están esperando dictamen de
evaluación la visita de evaluación por los CIEES fue en Octubre.

Licenciatura en Informática, la carrera se encuentra en liquidación.

Gastronomía, Ing. en Tecnologías de la Información e Ing. en Gestión
Empresarial no cumple con los requisitos por su reciente apertura.

El Tecnológico, se re-certificó en este mes de noviembre por segunda ocasión
en la norma ISO 9001:2008 por la empresa ABS Quality Evaluations, con una
vigencia de 3 años en, 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 Febrero 2013 se llevará a cabo la
auditoria de recertificación.

Se realizó la auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad en el
Modelo de Equidad de Género: 2003, en el cual estamos certificados en
conjunto con el Multisitio Federal en diciembre del 2011. Con una vigencia de
dos años.

