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Dirección de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Super¡or de Alvarado
REGLAMENTO PARA LA ASTGNACIÓN DE "OTROS CREDITOS" (segunda revisión) 18 de junio de 2013

El presente reglamento está sujeto a lo establecido en el LINEAMIENTO PARA LA
ACREDTTACIÓN DE ACTTVTDADES COMPLEMENTARIAS, VERSIÓN 1.0, correspondiente a
los planes de estudio 2009 y 2010, emitidos por la Dirección General de Educación Superior
Tecnológica en octr.¡bre de 201 1, siendo un complemento en el que se especifican actividades
que deben realizarse, para cubrir con los 5 créditos establecidcs en la retículas de los
programas de estudio bajo el enfoque de competencias pr^ofesionaies, por lo que de ninguna
forma se contrapone CI sustituye a dicho iineamiento.

Académico del lnstit¡"¡to Tecnclógico $uperior de Alvarado, se presenta !a siguiente tabla,
espeeificando la asignacién de "otrns créditos" en las retículas 2ü0$ y 241ü de ias earreras
avaladas por ia Direecién General de Edueaeion Superior Tecnoléglca.

ÁC¡rv-rnan: -l DESbRrpcññ DFL pnocrsñ, --*' I i;;;;;^áÁoi _ i4g_ipsaeqq__i-1-- r:-fu{orias I . La tutoría se llevará a cabo en ios dos j Deparlamenta i 1 crédíto por cada 
I

Acadámicas. i primeros semest¡"es de cada earrera, a i de Desarrcilo 1 2CI horas de
(Actividaci de i reserva de que aigún aiunrno r-equiera I Académicc ] tutorías
carácter j mayor atención.
obligatoria) I u Se cjesarroliará según ias lineamientos

vigentes establecidos por la DGEST.
Ei tuicr de cada aiu¡mno repoiiará ei
número cje sesiones sostenidas, y por
cada sesión se considerará una hora de
tutoría.
Por semestre el aiumno debe reportar 10
sesiones.

Asesorías en
función Ce un
prOgrama
impiementaclo
por
asignatura.
(Actividad de
caréeter
opcional)

Las asescrías se deben impartir en
función oe un programa de alguna
asignatura en específieo, con ei visto
buenc de la academia respectiva y
autorización de ia jefatura de carrera
correspcndiente al aiurnno.
Ei registro de cada asesoría io realizará el
dccente instructor, y ¡o reportará
mensualmente al respectiva jefe de
ea!'rera.

n Pa¡ticipar en proyectos
ofieiainrente en etapa iocal.

registi'ados

" La asignación de créditos es indistinta dei
lugar obtenido en aiguna categcria.
Preseniar reconocimiento de participación

r¡rllrit
----_f------ 

--- 

!

| 1 créditos por cada i

etapa local en la 
i

Jefatura de
cariera
cor;'espondient
e al ali*imno.

lat-
j

I

I
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Jefetura Ce
carrera
cori-espondlent
e a! alumno.

Semana | ' Participación como ponente cie un I Jefatura de
nacional de i proyecto avaiado por ia jeíatura j carrera
ciencia yi correspondiente. lcorrespondient
tecnología i . Presentar reconoeimiento de participación j e at alumno.

{Actividad d* 
]

firmado por la direccién del plantel
carácter i

opcionai) I

Concurso -l . fnsc-riU¡rse y pártgpár of¡ciatrnente en ta

Estatal de i etapa iocal.
Matemáticas | " lnscribirse y participar oficialmente en la i correspondient
COESMA I etapa estatal. i e a! alumno.
(Actividad de i . Presentar constancia de participación
carácter i respeciiva.
oBciona!)

adelante

cuando
participación sea el
resultado cie haber
pasaCo con éxito
en las etapas local

regional
respectiva. Este
crédito es aelicional
a lo ganaclo en las
etapas local y

icnai.
0.5 eréditos por
pafticipación,
quedandc limitado
a 1 crédito en totai.

que participe.
1 créditos por
etapa estatal en la
que participe.

t^ld

I

I

ti
¿

.IConcu¡rso de I o inscribirse v partici¡Concurso de I e inscribirse y participar oficialmente en ia j Jefatura de
iCienctas i etapa local. I carrera

carácter I n lnscrlbirse y partieipar oficialmente en la

I fa?r^r)
Ij correspondrent
I e al alumnc
l

l

i

I

I
L

i
It_'__

básicas i . lnscribirse y participar oficialmente en ¡a i cCIrrespo
(Actividad du ; etapa regional. e al aiumnc

opcionaii ] etapa nacional

I evento local en el I

I cue Rar"ticipe.

i 1 eréditos por 
,

j etapa regionai en 
i

i Iu que panicipe 
i

j limite de créditos 
Ili_ *__ _ l

1 créditos por
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P"rti;iptc¡ó" éñ -piovectos registracios

i i oficialnrente en etapa regiona!.

i i ¡ Presentar canstancia de participaciÓn

i I respectiva.
IIi .Evento 

de 
iI lnnovacron i

i Tecnoiógica 
I

(Actividad de i ' Participación en proyectos registrados
carácter I oficialmente en etapa Nacional.

obligatoria i . Presentar constancia dc parlicipación
para la j respectlva

obtención de 1 i-*lcrédiio) 
i



Certificación
po!" parte de

i una institucién
I reconocida
I

i oficialrnente.
I

j (Actividad de

i carácter
j opcional)
iL _,-
I Veranos cle la
I lnvestigacién
I

i crent¡frca

i (Actividad de
I carácter
l

I opcional)
I

I

I

I

I

I

{Actividad de
carácter
opcional)

Ctrcs Cursos
{Actividad de
carácter
opcionali

Escollera Ncrte S/N, C(}i. La Trocha,
Alvarado, Ver. CP,95277 .

Tel y ¡¿r, At{297} 973 2947
rrurv,itsav,edu.mx

¡ Inscribirse y cursar en el trayecto de su
permaneneia como alumno reguiar de la

lnseribirse y participar en L¡na estancia de
investigación durante un mes comc
mínimo en los más prestigiacjos centros e
instituciones de investigación del país.

Que la estancia sea promovida por la

Academia fi,lexicana de Ciencias AfuIC o

institucién de reconocimiento ofieial.
Fresentar al finai cie la estancia, e¡

proyecto en el que participó, y constancia
de haber concluido satisfactoriamente las
actlvidacies encomendadas.
Que el curso o taller de nivelac!én sea
avalaclo por la acadernia y autorizado por
la jefatura de carrera conrespondiente.
Que el alurnno sea designado por oficio
emitido por su jefaiura de carrera.

Que ei alumno torne algirn curso con
mínimo 20 horas de duración, avalado por
la academia correspondienie y autorlzado
por eijefe de carrera.

i-scane¿ coJt iu
3r:anphone
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Jefatura de
carrera
ccrrespondient
e al alunrno.

2 créditos por cada
certificación
obtenida.

Jefatura
carrera

I

I

I
I

i

AáTñréd¡tCIs por cada
estancia realizada

correspondient
e ai alumno.

iefatura de
carrera
correspondient
e al alumno.

1 crédito por cada
rurso o taller de
nivelación
impartido, el cual
por lo menos debe
ser de 20 hrs. de
duración durante el

de
este
1

..iefatura de i 1 crédito por curso
arrera I ce z
:rrespondient j mínir
al alumno. I fl ¿

II sum¿
I maxi
Iipoll

SEI' *
¡TSIw \ ,z '|,:::ll;*?;1.?::i.:l:, adelante
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lnstituto Tecnolégiso SuperiCIr de Alvarada
REGLAMENTCI PARA LA AS¡GNACIÓN DE "OTROS eREDITOS" (segunda revislón) 18 de junio de 2013

1 crédito por etapa
nacional en la que
partiope. Este
puniaje
adicional a los de
la etapa local y

ional.

semestre.
El máximo
créditcs por

___i_

I Cue el alumno j .
I imparta cursos I

l,.t
i o taileres 0e i

i nivelac¡ón i ,
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Jefatura de
carrera
correspondient
e al alumno.
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. Participaeión en
impartidos en los
la carrera.

los talleres de lectura
primeros semestres de

Actividades
extraescolares
(Actividad de
carácier
obligatoria)

Escollera Ncrte S/N, Col, La Trücha,
Alvarado, Ver, CP. 95277.
Tel y Fax: AU297) 973 2947
wwwitsav,edu.mx

El alumno deberá cursar alguna actividad
cultural, deportiva o recreativa, según la
oferta del ITSAV, en los primeros
semestres de su formaciÓn académica,
por lo menos un semestre.
El alumno deberá cumplir con el B0 % del
total de asistencias.
Al tinalizar el semestre escolar, es
responsabilidad del alumno recoger su
boleta de actividades extraescolares en el
departamento que coordina las
actividades exiraescolares.
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1 crédito por taller
de 20 horas como
mínirno.

Talier de
Lectura y
redacción
(Actividad de
carácter

Departamento
de actividades
extraescolares
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Direceién de Edueaeión Tcenológica
Institr-¡to Tecnológico Superiar de Aivarado
REGLAMFNTO PARA LA ASIGNACIéN DE "OTROS CRED¡TCIS" {segunda revisión} 18 de junio de 2013

El segr.rimiento se sustentará cie la siguiente forrna:

1. De todas ias actividades mencionadas, además de las que pr-reda proponer la

academia correspondiente, el jefe de carrera o el jefe del departarnento de desarrollo
aeadén'lico (para los casos cie tutorías ), cursos de ialier de iectura y redacción), será e!

responsable de emitlr ias convocatorias respectivas y dar seguimienio oportuno.

2. El aiumno debe reco¡"dar el apartado 5 {De ia Acrediiación), del lineamientc para la

acrediiac!ón de activldades ccmplementarias, versión f .0; ei cual textualmente indica:
a) 5.1. Pa¡"a q¡re se acredite una actividad conrplementaria es indispensable que se

cubran el 100% cje las evidencias y el Departamento responsable de ia actividad
expedirá la esnstaneia de aereditación {Anexo I del linearniento), quién entregará
criginal al Departamentc de Servicios Eseolares.

bi 5.2" Se asentará ccmo acti.,¡idacj connpiementaria aereditada {ACA), esto es, no se
asignará ealifieación numériea.

il! jefe de carrera respectivo, dará una inducción ai alumno de nuevo ingreso, respecto
del Lineamients para Acreditacién de Actividades Complernentarias versión '1.0,

aei como del presente reglamento.

Én dicha inducción ei jefe de carrera entregará el formato SGC/DEi0ú1f2013, con el
cual cada alumno debe hacerse responsable de requsitarlo con las firmas, fechas y
sellos que acrediten el cumplimiento de las actividades complernentarias allí indieadas.

Una vez que el alumno complete los cinco créditos minimos de cumplimiento, turnará el
forn'rato S.GC/DE/OA1Dü13 completamente requisitado a su ccrrespondienie jefe de
carrera, para que confirme su cumplimiento, asentándole su firma y sello.

6. Finalmente ei alumno turnará el formato SGCiDE/001¡2ú13 original, al depai"tamento de
$erviclos Escolares para que lo anexe en ei expediente del estudiante.

7, És inrportante que ei estudlante mantenga bajo su resguardo, copia de las constancias
{,Anexo I del lineamiento}, así corno copia del formato SGCIDFlBSl12ü13.

el presenie reglamento, será analizado por el

s
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Lo na previsto en
turne ia propuesta respeetiva al Director General,

comité Académico, para que
ei caso, de autarización.

flscollera l,lorte 5lN, Col. La Trocha,
,Alvarado, Ver. CP, SSZ77 .

Tel 1' Fax: att{ZqV} 973 2947
ww.itsav,edu,mx
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PRFSENTA

ING- GERARDO Y EZ
HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR ACADÉMICO
PRESIDENTT DEL COMITÉ

ACADÉMICO

RIZA:

COTA
DIRECTOR GENERAL

Escollera Norte S/N, Co¡, La Trocha,
Alvaraoo. v er, Ly. t 5¿ / /.
Tel y Fax; O1f297) 973 2947
www.itsav.edü"mx

Esca¡t?a con tu
Snraftpho¡e: Hoja 7 de 7


