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Mensaje	del	Director	General	del		
Instituto	Tecnológico	Superior	de	Acayucan		

 

Estar al frente de una institución educativa como lo es el Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan conlleva una gran responsabilidad ya que en nuestras manos está la formación  de 
profesionistas que como nuestro lema lo señala habrán de ser de excelencia.  

En este quehacer educativo, hemos asumido el compromiso impostergable de sumar 
esfuerzos, y retomar la frase de que en efecto, la educación superior tecnológica de calidad 
sea una realidad y no una utopía. En esta misma línea, la aportación que hacemos con nuestro 
propio documento rector de la planeación estratégica, es dar seguimiento a las prioridades de 
nuestros gobiernos en sus tres niveles, que es el contribuir al máximo con la educación de los 
jóvenes estudiantes de la región, mismos que son el presente y futuro de nuestro México.  

Es por ello que la Dirección General a mi cargo seguirá impulsando cada una de las 
estrategias, líneas de acción e indicadores para que de manera oportuna y eficaz se oriente, 
se gestione y atienda cada una de las etapas del proceso educativo profesional con las 
competencias que la dinámica del mundo actual demanda.  

Reconocemos que este documento rector fortalece y orienta la generación de resultados, el 
cual nos permite estar a la altura de las exigencias y a la vanguardia de los conocimientos, la 
innovación y la tecnología mismos que vemos avanzar en los diferentes escenarios tanto 
académicos como productivos y que han posicionado a nuestro instituto como la máxima 
casa de estudios de esta región la llave del sureste de Veracruz, en la que participan 
activamente trece municipios en su área de influencia, con una cobertura actual de 4040 
estudiantes matriculados en el ciclo escolar 2019-2020. Con una fortaleza histórica de más 
de 3500 egresados quienes se encuentran laborando en el sector productivo lo que nos permite 
ser una institución reconocida en la sociedad por el logro de sus resultados.  

Hacemos nuestro el llamado para lanzarnos con la energía que se requiere a la construcción 
de esta nueva etapa vigorosa, asumiendo en ese sentido la plena conciencia que implica la 
formación de profesionales, apegado en todo momento al marco normativo y cumpliendo con 
la Misión y Visión del instituto, signando el compromiso de  aspirar y trabajar por el éxito.  

Dr. Nefi David Pava Chipol  
Director General del ITS Acayucan  
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Principios Rectores del Instituto Tecnológico Superior de  
Acayucan  

   
Misión  

  
Asegurar la formación integral de los estudiantes, en profesionistas e investigadores de 

excelencia, capaces de desarrollar tecnología para la vida y el respeto al medio ambiente, 
utilizando el mejor capital intelectual en las áreas del conocimiento correspondiente.  

  
  

Visión  
  

Ser una Institución Educativa vanguardista, reconocida a nivel nacional e internacional por 
su actitud incluyente e innovadora, por su capacidad para desarrollar tecnología, 
investigación y comprometida siempre con el uso sustentable del ambiente.  

   
  

Política de Calidad  
  
El TecNM campus Acayucan establece el compromiso de implementar y orientar todos 

sus procesos estratégicos y actividades del proceso educativo, hacia la calidad del servicio 
educativo y respeto del medio ambiente, dando cumplimiento a los requisitos del estudiante 
y partes interesadas, legislación ambiental aplicable y otros requisitos ambientales que se 
suscriban así como promover en su personal, estudiantes y partes interesadas la prevención 
de la contaminación y el uso racional de los recursos; mediante la implementación, operación 
y mejora continua de un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 
9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 y un sistema de gestión ambiental conforme a la 
norma ISO 14001:2015/NMX-SAAIMNC-14001-2015, coadyuvando a la conformación de 
una sociedad justa y humana con una perspectiva de sustentabilidad y ser uno de los pilares 
fundamentales del desarrollo sostenido y sustentable.  
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Marco Normativo  
  
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Ley General de Educación.  

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.  
• Programa Sectorial de Educación 2019-2024.  

• Programa de Desarrollo Institucional del Tecnológico Nacional de México 2019-2024.   

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.  

• Programa Sectorial Veracruzano de Educación (PSVE) 2019-2024 
• Decreto de creación del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el 23 de mayo de 2001.  
                        

El 23 de mayo del 2001 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 
Decreto que crea al Instituto Tecnológico Superior de Acayucan como organismo 
público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, mismo que en su artículo 3 señala como objetivos:  

  
I. Formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de 

conocimientos científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del 
desarrollo económico y social de la región, del Estado y del país;  

  
II. Realizar la investigación científica y tecnológica que permita el avance del 

conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento 
social de los recursos naturales y materiales;  

  
III. Realizar la investigación científica y tecnológica, que se traduzca en 

aportaciones concretas para el mejoramiento y eficacia de la producción industrial y 
de servicios, y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad;  

  
IV. Colaborar con los sectores públicos, privados y sociales en la consolidación 

del desarrollo tecnológico y social de la comunidad;  
  
V. Promover la cultura regional y nacional.  
  
El 23 de julio de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

Presidencial mediante el cual se creó el Tecnológico Nacional de México (TecNM), 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual sustituye 
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a la unidad administrativa denominada Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST), dependiente de la propia SEP, y que coordinaba al Sistema 
Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), el subsistema de educación superior 
tecnológica más grande de nuestro país.  

  
Así, pues, el TecNM, por su naturaleza de organismo desconcentrado, dispone de 

autonomía técnica, académica y de gestión, y de la facultad para coordinar las 
Funciones, el quehacer sustantivo y las actividades complementarias que atendía la 
DGEST por medio de los institutos tecnológicos y centros de investigación, docencia 
y desarrollo de tecnologías educativas, en términos del Decreto de su creación.  

  
Consecuentemente, con apego al Artículo 3º de la Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos; al 23 de la Ley de Planeación; los artículos 1º, 2º, 7º 
(fracción VII) y 9º de la Ley General de Educación, y con el fin de contribuir y cumplir 
lo que al respecto se perfila en el PND 2013-2018, el TecNM se erige en uno de los 
motores fundamentales para lograr la Meta Nacional de forjar un México con 
Educación de Calidad, impulsar el desarrollo del potencial humano de los mexicanos, 
garantizar la inclusión y la equidad en su sistema educativo, ampliar el acceso a la 
cultura, el arte y el deporte como medios para la formación integral del estudiante y 
de los ciudadanos, promover el cuidado de la salud, y hacer del desarrollo científico y 
tecnológico, al igual que de la innovación, pilares del progreso económico y social y 
sustentable de nuestro país.  

  
Cercano y Moderno y Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres, con el fin de contribuir al desarrollo del potencial 
de los mexicanos mediante una educación superior tecnológica de excelencia, como 
premisa y compromiso de los institutos, unidades y centros que integran al TecNM; 
constituyéndose  en el documento rector de la planeación estratégica del quehacer 
académico, las funciones sustantivas y adjetivas, así como de todos sus programas 
institucionales, dado que establece las directrices para la innovación y el desarrollo de 
los institutos, unidades y centros, que habrán de coadyuvar al cumplimiento de las 
metas nacionales perfiladas en el PND 2013-2018 y a los objetivos de sus programas 
transversales, sectoriales, institucionales, regionales y especiales. 

  
Consecutivamente, El TecNM campus Acayucan elaboró del Programa Estratégico 

Institucional -PEI- para el periodo 2019-2024, que se sustenta en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instruye en el Art. 26 A que el Estado 
deberá organizar un sistema de planeación democrática para el desarrollo nacional, la 
cual recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y 
los programas de desarrollo.  
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El Plantel, ofrece el servicio de educación como un derecho humano y obligación 
establecida por ley en el Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se instituye a la educación como un derecho que tiene todo 
ciudadano mexicano, la cual será obligatoria hasta el nivel superior. 

 
Además, se sustenta en todas las leyes que emanan de éste artículo, como la Ley 

General de Educación que en sus artículos 3° y 7° establece que la educación que se 
imparta en el Estado, tendrá entre otros fines establecidos los siguientes: I. Contribuir 
al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus 
capacidades humanas; II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir 
conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; y 
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, el ejercicio responsable, sin menoscabo de la libertad y del 
respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y 
adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias. En 
su artículo 8° de la misma ley, orienta la educación hacia la equidad y pertinencia, 
debiendo implementar políticas públicas de Estado dirigidas a la transversalidad de 
criterios de los tres órdenes de gobierno y será de calidad, entendiéndose por ésta la 
congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme 
a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. 

 
A la vez, la Ley de Planeación del Estado de Veracruz vigente, menciona en su Art. 

12 que son instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el 
Bienestar: el Plan Veracruzano de Desarrollo, los Programas Sectoriales y los 
Programas Institucionales; Por tal motivo y en cumplimiento al Art. 15 de la misma 
Ley, las entidades de la Administración Pública Paraestatal deberán construir su 
respectivo programa institucional, alineándose al programa sectorial que corresponda; 
así como asegurar, conforme a la metodología de la Gestión para Resultados, la 
congruencia en la aplicación de los programas sectoriales con el Plan Veracruzano de 
Desarrollo y con los programas regionales y especiales que determine el Gobernador 
del Estado. 

 
El servicio educativo que ofrece el Plantel, así como el recurso que se ejerce, retoma 

los valores y principios que rigen las acciones que conforman los referentes éticos del 
presente gobierno establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo, bajo los 
principios básicos de respeto a los derechos humanos, austeridad, honestidad, 
gobierno republicano, identidad nacional, igualdad e inclusión y cultura de paz. Estos 
principios rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de solucionar los 
problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y las naciones, 
teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos.  
 
  



 

 

Alineación	a	las	Metas	Nacionales	
 

 El presente documento se encuentra alineado con el Programa Estratégico Institucional del TecNM Acayucan 2019-2024 
(PEI), Programa Sectorial Veracruzano de Educación (PSVE) 2019-2024 y el Plan Veracruzano de Desarrollo (PDV) 2019-
2024, además de asumir los principios rectores del proyecto de nación establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2018-2024 y la Agenda 2030. 

 
Eje y objetivo 

del 
PND 

2019-2024 

Objetivo del PVD  
2019-2024 

Objetivo del PSVE al que 
contribuye 

Objetivo del PEI 
2019-2024 

Indicador Estratégico en el PEI 
(Meta 2024) 

Eje 2. Política 
Social. Derecho 
a la educación 

Mejorar las 
condiciones 

materiales de las 
escuelas del país 

y garantizar el 
acceso de todos 
los jóvenes a la 

educación. 

Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

Asegurar la cobertura educativa para 
que cada vez más veracruzanos tengan 
oportunidades de formación en todos los 
niveles y modalidades.  

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de 
Tecnología de vanguardia que 
coadyuve a la formación de una 
9sociedad justa y humana  

1. Cobertura del entorno (28%) 

2.  Atención a la demanda en el primer semestre 
(90%) 

 

Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

Diseñar programas académicos para 
garantizar la permanencia a los 
estudiantes focalizados en riesgo de 
fracaso o abandono escolar.  

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de 
Tecnología de vanguardia que 
coadyuve a la formación de una 
9sociedad justa y humana  

3. Deserción (1.5%) 

4.  Reprobación (8.5%) 

5. Eficiencia terminal (53%) 

6.  Baja temporal (10%) 

7.  Titulación (97%) 

Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

 

Fortalecer los procesos académicos de 
los colectivos docentes proporcionando 
recursos didácticos, materiales 
educativos, bibliográficos, y otros 
estímulos que posibiliten la mejora del 
desempeño, especialmente para las 
escuelas rurales que cuenten con 
docentes bilingües.  

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de 
Tecnología de vanguardia que 
coadyuve a la formación de una 
9sociedad justa y humana  

 

8. Docentes en el programa de Estímulo (2%) 
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Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

 
Establecer procesos de capacitación y 
asesoría contextualizados, pertinentes y 
congruentes a las necesidades de los 
actores educativos, basados en una 
evaluación diagnóstica que posibilite la 
mejora de su labor docente.  

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de 
Tecnología de vanguardia que 
coadyuve a la formación de una 
10sociedad justa y humana  

 

9. Cursos de formación docente (100%) 

10. Cursos de actualización docente (100%) 

 

 

Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

 

Normar la aplicación de los recursos 
financieros destinados a construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y 
equipamiento de los espacios educativos 
con base a las necesidades identificadas, a 
fin de que cumplan con los criterios de 
inclusividad, justicia social, eficiencia y 
atención específica a población 
vulnerable.  

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de 
Tecnología de vanguardia que 
coadyuve a la formación de una 
10sociedad justa y humana  

 

 

11. No. de alumnos por computadora (16) 

12. No. De volúmenes por alumno (4) 

13. Aulas ocupadas (13) 

 

Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

 
Operar acciones para la prevención de 
conductas de riesgo vinculadas al ámbito 
escolar (violencia, violencia de género, 
adicciones, salud sexual y reproductiva, 
acoso, entre otros) 

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de 
Tecnología de vanguardia que 
coadyuve a la formación de una 
10sociedad justa y humana  

14. Alumnos en asesorías (20%) 

 

 

 

Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

 

Promover la difusión de las lenguas 
indígenas de la Entidad en los distintos 
niveles educativos, a través del desarrollo 
de recursos, proyectos y acciones 
específicas.  

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de Tecnología 
de vanguardia que coadyuve a la 
formación de una 10sociedad justa y 
humana 

15. Alumnos provenientes de pueblos 
originarios. (12%) 

 

Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

Privilegiar el otorgamiento de becas 
universales a estudiantes de los diversos 
niveles educativos, con énfasis en 
educación media superior y superior, 
impulsando su incorporación en los niveles 
posteriores.  

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de Tecnología 
de vanguardia que coadyuve a la 
formación de una 10sociedad justa y 
humana 

16. Alumnos becarios (68%) 
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Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

Establecer convenios de colaboración 
entre los sectores educativo y productivo 
para impulsar la formación técnica, 
profesional y superior de calidad.  

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de Tecnología 
de vanguardia que coadyuve a la 
formación de una 11sociedad justa y 
humana 

17. Alumnos en servicio social (100%) 

18. Alumnos participantes en residencias 
profesionales (100%) 

19. Eficiencia de convenios (100%). 

20. Egresados en el sector laboral (70%) 

Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

Desarrollar acciones de difusión y 
divulgación para el acercamiento e 
impulso de actividades de investigación y 
uso de la ciencia y tecnología entre el 
sector público y privado (instituciones de 
educación superior, centros de 
investigación, empresas y clúster de 
desarrollo tecnológico).  

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de Tecnología 
de vanguardia que coadyuve a la 
formación de una 11sociedad justa y 
humana 

21. Alumnos en proyectos de investigación (9%) 

22. Docentes en proyectos de investigación 
(14%) 

23. Investigadores miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (25%) 

24. Presupuesto para proyectos de 
investigación (2%) 

Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

 Implementar acciones y proyectos en los 
distintos niveles educativos para el 
fortalecimiento de los aprendizajes 
adquiridos en materia de ciencia y 
tecnología, el estímulo de la creatividad, 
el pensamiento constructivo y la 
resolución de problemas con empleo de 
métodos científicos.  
 

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de Tecnología 
de vanguardia que coadyuve a la 
formación de una 11sociedad justa y 
humana 

25. Alumnos en programas de innovación (20%) 

26. Alumnos en programas de emprendedores 
(8%) 

27. Docentes con grado de posgrado (80%) 

 

Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

Implementar proyectos y acciones que 
fomenten el desarrollo sostenible, el 
respeto a los derechos humanos, a la 
diversidad cultural, los valores, la cultura 
de paz, la perspectiva de género, la 
creatividad, el aprecio por el arte y la 
cultura.  
 

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de 
Tecnología de vanguardia que 
coadyuve a la formación de una 
11sociedad justa y humana  

 

28. Alumnos en actividades culturales (35%) 

29. Alumnos en actividades deportivas (50%) 
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Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios 
educativos para garantizar 
la justicia social. 

 Reorganizar la operatividad de esta 
Secretaría de Educación a partir del 
diagnóstico de los servicios educativos y 
la optimización de los recursos humanos 
y apoyos destinados a todos sus niveles y 
modalidades educativas.  

 

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de 
Tecnología de vanguardia que 
coadyuve a la formación de una 
12sociedad justa y humana  

. 

30. Participantes en capacitación administrativa 
(100%) 

31. No. de alumnos por personal docente (40) 

32. No. de alumnos por personal administrativo 
(40)  

33. Docentes evaluados (100%) 

Facilitar a todos los 
veracruzanos las 
oportunidades de acceso 
y permanencia a los 
servicios educativos para 
garantizar la justicia 
social. 

Establecer mecanismos operativos de 
transparencia con un enfoque de justicia 
social para la asignación de recursos 
financieros y apoyos dirigidos a las 
instituciones educativas de los diferentes 
niveles y modalidades, con énfasis en la 
mejora de los aprendizajes y de las 
escuelas.  
 

Propiciar una Educación Integral de 
Calidad a través del uso de Tecnología 
de vanguardia que coadyuve a la 
formación de una 12sociedad justa y 
humana 

34. Costo por alumno (13%) 



 

 

 
Características del programa de Ingeniería 
Bioquímica (IBQA-2010-207)  

  
  

1.1. Antecedentes Generales  
  
En septiembre del año 2000 se apertura el programa de Ingeniería Bioquímica  en el 

Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, al iniciar su operación junto con la Licenciatura 
en informática.  

En la zona de influencia se ubican 53 Instituciones del nivel medio superior, las cuales 
egresan aproximadamente 4000 alumnos. Actualmente, la matrícula del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan se conforma aproximadamente de 42.07% de egresados 
de escuelas de la Ciudad de Acayucan, 14.06% del municipio de Sayula de Alemán, 11.44% 
de Jáltipan, 7.99% de Oluta 5.84% de Texistepec, 4.77% de Soconusco, 4.53% de 
Cosoleacaque y el 9.3% de la matrícula lo absorben el resto de los municipios de la zona de 
influencia.  

A partir de la apertura del programa en el 2000, hasta el momento han habido 15 
generaciones de egresados y cuatro  se encuentran en proceso de formación profesional.  

Actualmente, la mayor parte de la población estudiantil (191 alumnos) del programa 
de Ingeniería Bioquímica proviene de familias de escasos recursos, por lo cual es un reto 
asegurar que el 100% de los alumnos egresen del programa educativo (100%de eficiencia 
terminal), es por ello que el ITSA difunde y promueve las convocatorias de becas federales, 
estatales y/o privadas.  

Al presente, la planta de profesores asignados al programa de Ingeniería en 
Bioquímica  está conformada por un total de 41 elementos entre profesores de tiempo 
completo  y profesores con nombramiento por horas. Dentro de los cuales 5 tienen formación 
Doctoral, 28 tienen Maestría, y 8 solo cuentan con la licenciatura. Con este capital humano, 
se tiene el potencial para fortalecer las competencias de los estudiantes del programa, las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC), y las líneas de investigación 
innovación y desarrollo (LIID), las cuales deberán responder a las necesidades de desarrollo 
de la región y posicionar al ITSA en la región como una institución de educación superior de 
calidad y, convertirla como primera opción para quien desee estudiar Ingeniería Bioquímica 
en la región.   

1   
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1.2. Misión y Visión del Programa de Ingeniería Bioquímica.  
  
  

Misión 
 
Asegurar la formación de los egresados en Ingeniería Bioquímica con los conocimientos, 
habilidades y actitudes para la utilización eficiente de los recursos naturales de origen biótico 
y sus derivados, en un marco de sustentabilidad, con sentido ético, crítico, creativo, 
emprendedor y actitud de liderazgo; y así satisfacer las necesidades sociedad en los sectores 
biotecnológico,  agroalimentario, de salud, energético y de conservación del medio ambiente. 
Así mismo, capacitar a los ingenieros para realizar investigación generadora de 
conocimientos y tecnologías innovadoras que permitan enriquecer a los sectores afines a sus 
competencias.  

 
 

Visión 
 
Ser un programa educativo acreditado, y reconocido a nivel nacional e internacional para 
formar ingenieros bioquímicos capaces de desarrollar, gestionar y dirigir proyectos en las 
áreas de biotecnología, ingeniería y tecnología de alimentos que den respuesta a las 
necesidades de los sectores empresarial y agroalimentario, a través de una plantilla docente 
altamente capacitada y los servicios y procesos institucionales certificados.  
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1.3. Objetivos del Programa  
  
Formar profesionales íntegros de la ingeniería bioquímica competentes para trabajar en 
equipos interdisciplinarios, que con sentido ético, crítico, creativo, emprendedor y actitud de 
liderazgo diseñe, controle, simule y optimice equipos, procesos y tecnologías sustentables que 
utilicen recursos bióticos y sus derivados, para la producción de bienes y servicios que 
contribuyan a elevar el nivel de vida de la sociedad.   

  

Objetivos educacionales  
 
Los egresados en Ingeniería Bioquímica:  

• Participan en forma colaborativa en equipos  multidisciplinarios en su área de 
desempeño profesional 

• Demuestran una sólida competencia en el diseño, instalación, análisis, operación y 
control de plantas de procesos bioquímicos y alimentarios para la transformación y 
generación de productos biotecnológicos a partir de los principios de sustentabilidad 
• 

• Desarrollan proyectos emprendedores e innovadores 
• Ejercen su profesión con liderazgo, sentido ético, pensamiento crítico y creativo. 

  

1.4. Perfil de egreso del Programa  
  
1. Trabajar en equipos multidisciplinarios y multiculturales con liderazgo, sentido 

crítico, disposición al cambio y comprometido con la calidad.   

2. Diseñar, seleccionar, adaptar y escalar equipos y procesos en los que se 

aprovechen de manera sustentable los recursos bióticos.   

3. Identificar, prevenir, controlar y dar solución a problemas de alta dirección dentro 

de la práctica de la ingeniería bioquímica.   

4. Identificar y aplicar tecnologías emergentes relacionadas con el campo de acción 

del Ingeniero Bioquímico.   

5. Participar en el diseño y aplicación de normas y programas de gestión y 

aseguramiento de la calidad, en empresas e instituciones del ámbito de la Ingeniería 

Bioquímica.   
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6. Formular y evaluar proyectos de Ingeniería Bioquímica con criterios de 

sustentabilidad.   

7. Realizar investigación científica y tecnológica en el campo de la Ingeniería 

Bioquímica y difundir sus resultados.   

8. Crear, implementar y administrar con sustentabilidad, empresas de productos y 

servicios del ámbito de la Ingeniería Bioquímica   

  

 

1.5. Campo de Acción del Egresado  
  
 Los egresados de ingeniería bioquímica pueden desempeñarse en:  

 
• Industria agroalimentaria:  procesadoras de alimentos, empacadoras de cárnicos , 

lácteos , frutas y vegetales, y cereales, productoras de vino, cerveceras, manejo de 
residuos agroindustriales y desarrollo de alimentos funcionales. 

• Industria  farmacéutica y biotecnológica: desarrollo y producción de vacunas, 
antibióticos, aminoácidos, péptidos, ácidos orgánicos, biocombustibles, procesos 
enzimáticos y microbianos, aplicaciones biotecnológicas de origen 
microbiológico, vegetal y animal. 

• Docencia y Centros de investigación 

• Ventas técnicas especializadas (de equipo sofisticado de medición y análisis, 
equipo industrial de procesos e ingredientes o aditivos para la industria alimentaria 
y biotecnológica).  

• Organismos gubernamentales y no gubernamentales de normalización, 
regulación y supervisión.   
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1.6. Plan de Estudios del Programa De Ingeniería Bioquímica  
(IBQA-2010-207)   
  
El plan de estudios está diseñado para ser cursado en nueves semestres (4.5 años), siendo 12 
semestres la vida académica máxima para los alumnos irregulares. El programa de IBQ 
comprende un total de 260 créditos de los cuales, incluye un bloque genérico de 210 créditos 
corresponden al bloque genérico, 25 créditos a la especialidad, 10 créditos a residencia 
profesional, 10 créditos a servicio social, y 5 créditos a las actividades complementarias. A 
partir de quinto semestre los estudiantes tienen la opción de integrarse a un modelo educativo 
(Talento Emprendedor, Proyectos Integrales, Educación Dual), Tesis, Residencias para que 
los conlleve a la Titulación Integral.  

    
  1.7.1. Estructura del Programa de Ingeniería Bioquímica  
(IBQA-2010-207)  
  
 El plan de estudios de la carrera de Ingeniería Bioquímica  considera principalmente dos 
bloques complementarios que permiten conjuntar el propósito de la formación: el bloque 
genérico y el de especialidad.  
  

La estructura comprende tipos de conocimientos indispensables en la formación: 
Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería Aplicada, Diseño de Ingeniería, 
ciencias sociales y humanidades ,ciencia económico administrativas, y cursos 
complementarios. El plan también incluye Servicio Social y Residencia Profesional que 
coadyuvan a la formación del estudiante.  
  

El bloque de formación genérica, ofrece las bases sólidas del conocimiento de la 
Ingeniería Bioquímica, permitiendo al egresado desempeñarse adecuadamente en este campo 
del conocimiento. De acuerdo a la cantidad de créditos asignados por bloque, la formación 
genérica es el más importante con 210 créditos.  
  
 El bloque de especialidad de Biotecnología Alimentaria, tiene como finalidad complementar 
la formación genérica con la profundización o ampliación del conocimiento en el área 
específica de ingeniería Bioquímica. Este bloque permite la flexibilidad dentro del plan de 
estudios y da la oportunidad que el estudiante incursione en un área del conocimiento de 
acuerdo a su interés, también permite satisfacer la demanda específica del sector productivo 
de la región. La vigencia de la especialidad puede ser temporal y adaptarse a las demandas 
del sector. Este bloque es el segundo en importancia con 25 créditos.    
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1.8 Retícula de Ingeniería Bioquímica (IBQA-2010-207)  

 
 

                            Especialidad: Biotecnologia Alimentaria  (IBQE-BIA-2018-01)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 2 4 3 0 3 3 2 5 3 2 5 3 0 3 4 2 6 0 4 4 2 2 4 3 2 5

3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 4 2 6 4 2 6 4 2 6 3 2 5 3 2 5

3 2 5 3 2 5 3 2 5 4 2 6 4 2 6 2 4 6 4 2 6 3 2 5 10

20

0 4 4 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 2 0 2 3 2 5 0 5 5

2 0 2 3 3 6 3 2 5 3 2 5 2 3 5 3 2 5 3 2 5 D 1 4 5

0 3 3 3 2 5 3 2 5 1 2 3 3 2 5 0 4 4 2 3 5 10

210
10

Servicio Social 10
Especialidad 25

5 5
260

23 29 30 29 30 34 31 34

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos               
AEF-1029

Ingeniería Bioquímica
IBQA-2010-207

Fenómenos de 
Transporte II                               

BQJ-1009   

Operaciones 
Unitarias III               
BQJ-1019

Ingeniería y 
Gestión Ambiental           

BQF-1016                         

Gestion de calidad 
en la industria 

alimentaria               
BIF-1805   

Electromagnetismo                         
AEF-1020

Fenómenos de 
Transporte I                               

BQJ-1008   

Fundamentos de 
investigación                             

ACC-0906

Administración y 
Legislación de 

Empresas                         
BQP-1001

Calculo Vectorial     
ACF-0904

Programación y 
Métodos Númericos          

BQF-1020

Ingeniería 
Económica            
BQP-1015

Operaciones 
Unitarias I                      
BQJ-1017

Taller de 
Investigación II   

ACA-0910

Microbiología                     
AEM-1050

Operaciones 
Unitarias II               
BQJ-1018

Ingeniería de 
Procesos              
BQF-1013

Ingeniería de 
Proyectos            
BQC-1014

Residencias

Calculo Diferencial            
ACF-0901

Calculo Integral                           
ACF-0902

Ecuaciones 
Diferenciales                      

ACF-0905

Química                             
AEF-1057

Química Orgánica I       
BQF-1022

Química Orgánica II                
BQF-1023

Bioquímica                       
AEJ-1007

Bioquímica del 
Nitrogeno y 

Regulación Genética                     
BQJ-1004

Servicio Social

Genérica         
Residencia         

Actividades Complementarias

Dibujo Asistido por 
computadora                      

AEO-1012

Estadística                    
BQF-1007

Actividades 
Complementarias

Algebra Lineal                 
ACF-0903

Aseguramiento de la 
Calidad                               

BQQ-1003

Instrumentación y 
Control                         

AEF-1039

Tecnologias de 
conservacion y 
preservacion       

BID-1802 

Taller de 
Investigación I         

ACA-0909

Total de Créditos

Balance de Materia y 
Energía                       

AEF-1004

Comportamiento 
Organizacional                            

BQW-1005

Química Análitica         
BQG-1021

Analisis de los 
alimentos             
BIB-1804

Física                        
BQF-1010

Análisis Instrumental            
BQF-1002

Desarrollo 
Sustentable                                     
ACD-0908

Cinética Química y 
Biológica                          
BQF-1005

Temas selectos de 
biotecnologia  BIF-

1801  

Fisicoquímica                             
BQF-1011

Seguridad e Higiene               
BQW-1024

Ingeniería de 
Biorreactores       

BQF-1012

Innovación y 
desarrollo de 

alimentos              
BIV-1803

Taller de Ética         
ACA-0907

Biología                            
AEF-1005

Termodinámica            
AEF-1065
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Plan de Desarrollo del Programa de Ingeniería 
Bioquímica (IBQA-2010-207)  

  
  

2.1. Introducción  
  

Este plan de Desarrollo del Programa de Ingeniería Bioquímica (IBQA-2010-207) que 
incluye actualmente solamente al nivel de Licenciatura, establece una estrategia clara y viable 
para avanzar en el mejoramiento de nuestro programa sobre bases sólidas, realistas y 
responsables. Cuyos logros incidirán directamente en nuestro entorno social, económico y 
ambiental.  
  

Está estructurado en base a los siguientes 3 ejes estratégicos, que rigen el Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo 2019-2024 de nuestra Institución, los cuales toman 
como base el Programa Institucional de Desarrollo  2019-2024 del Tecnológico Nacional de 
México:  

  
1. Calidad educativa, cobertura y formación integral y sus ejes transversales: evolución 

con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible 
2. Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el 

emprendimiento  
3. Efectividad organizacional  

 
Este Plan asume como principio básico la búsqueda del Desarrollo Humano Integral y 

Sustentable de los actores del Proceso Enseñanza-Aprendizaje; esto es, del proceso 
permanente de ampliación de capacidades y libertades que permitan a estudiantes y maestros 
del Programa de Ingeniería Bioquímica tener una vida digna sin comprometer el patrimonio 
de las generaciones futuras.  

  
Los objetivos del programa, las estrategias y las prioridades de desarrollo plasmados en 

este Plan han sido diseñados de manera congruente con las propuestas vertidas en el 
Programa Institucional de Desarrollo (PID) del TecNM y el Programa de Trabajo Anual 
(PTA) del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, se trata de un referente, una guía y 
un punto de partida para alcanzar el desarrollo integral de los componentes involucrados en 
el programa. El conocimiento de las expectativas de cada uno de los actores del proceso ha 
sido decisivo para la elaboración de este Plan. Al tomar como referente la Visión Institucional 
y del Programa, el Plan de Desarrollo constituye la fase inicial del proyecto para lograr el 
desarrollo y la transformación de nuestro programa con vistas al futuro. 

2   
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2.2. Programa de desarrollo de IBQ alineado a los objetivos institucionales  
  

Objetivo del Programa  
de 
Desarrollo Institucional   
2019-2024 del TecNM 

Estrategia del Programa de Ingeniería 
Bioquímica   Líneas de acción del programa de Ingeniería Bioquímica   

Eje 1.1 Calidad educativa 

1.1. Fortalecer el nivel de habilitación 
del profesorado.  

1.1.1 Incrementar el número de profesores con posgrado de acuerdo al perfil del 
programa de Ingeniería Bioquímica  y persuadir a quienes tengan estudios 
inconclusos a la obtención del grado.  
1.1.2. Promover la participación de los docentes del programa de IBQ en los cursos 
de actualización, capacitación y formación docentes.  
1.1.3. Promover el intercambio académico y la movilidad nacional e internacional 
mediante estancias científicas y tecnológicas en instituciones de educación superior, 
centros de investigación y en la industria.  

1.2. Reconocer el desempeño académico 
del profesorado  

1.2.1. Promover la participación del profesorado en actividades de docencia, 
investigación, vinculación y gestión académica.  
1.2.2. Impulsar al personal docente del programa de IBQ  para la obtención del 
reconocimiento del perfil deseable.  
1.2.3. Propiciar el trabajo colaborativo institucional del personal docente en las 
academias, cuerpos académicos y redes de investigación nacionales e 
internacionales, entre otros.  
1.2.4. Fortalecer el programa de estímulos al desempeño del personal docente  
1.2.5. Propiciar el trabajo colaborativo institucional del personal docente en las 
academias, cuerpos académicos y redes de investigación nacionales e 
internacionales, entre otros.  

1.3. Fortalecer la calidad y la pertinencia 
de los programas educativos de 
licenciatura para promover su 
acreditación  

1.3.1. Impulsar la formación y la participación del personal docente en los procesos 
de evaluación que conlleven a la acreditación del programa de IBQ.  
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Eje 1.1 Calidad educativa 

1.4. Consolidar el uso de las  
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en los 
servicios educativos  

1.4.1. Difundir el uso de las TIC´s y capacitar a los profesores en el uso de 
las TIC´s durante el proceso educativo  

1.4.2. Impulsar la producción de materiales educativos y recursos digitales 
del programa de IBQ.  

1.5. Fomentar la 
internacionalización del instituto 
tecnológico  

1.5.1 Fomentar la participación de profesores y estudiantes en 
convocatorias académicas, de investigación e innovación en el plano 
internacional  

1.5.2. Promover entre los profesores y estudiantes el dominio de una 
segunda lengua, preferentemente el idioma inglés, al menos el nivel B1, del 
Marco Común Europeo de  
Referencia para las Lenguas, o sus equivalentes  
1.5.3. Impulsar la producción científica y tecnológica de alta calidad y la 
publicación de sus resultados en revistas indizadas  

Eje 1.2 Cobertura  

2.1. Incrementar la cobertura de la 
educación superior y ampliar la 
oferta educativa en sus diferentes 
modalidades.  

2.1.1. Fomentar la oferta de IBQ en  
extensiones, particularmente en las regiones de mayor rezago  

2.1.2. Asegurar que el programa de IBQ aproveche al máximo la capacidad 
instalada en el instituto tecnológico.  

2.2. Asegurar el acceso, 
permanencia y egreso de los 
estudiantes  

2.2.1. Difundir, orientar y gestionar oportunamente las convocatorias de 
becas y financiamiento educativo que permitan asegurar la permanencia de 
los estudiantes en el programa de IBQ.  
2.2.2. Establecer programas de tutorías, seguimiento curricular para  
resolver los problemas de reprobación y deserción de estudiantes  

2.3. Garantizar la igualdad de 
oportunidades e inclusión de los 
grupos vulnerables  

2.3.1. Asegurar la incorporación y atención de estudiantes con perspectiva 
de género e inclusión de grupos vulnerables  

2.3.2. Fortalecer la infraestructura educativa acorde con las necesidades de 
los grupos vulnerables.  

2.3.3. Propiciar la participación de los estudiantes pertenecientes a grupos 
vulnerables en programas de apoyo  
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Eje 1.3 Formación integral 

3.1. Fomentar la práctica de las 
actividades deportivas y recreativas  

3.1.1. Promover la participación de estudiantes del programa de IBQ en 
actividades deportivas, culturales, artísticas, cívicas y recreativas.  

3.2. Impulsar la práctica de las 
actividades culturales, artísticas y 
cívicas  

3.2.1. Coadyuvar al fortalecimiento de la infraestructura para apoyar el 
desarrollo de actividades, culturales, artísticas, deportivas y recreativas.  

3.3. Fortalecer la cultura de la 
prevención, la seguridad, la 
solidaridad y la sustentabilidad  

3.3.1. Impulsar y fortalecer la cultura de prevención del delito, la violencia 
y la adicción a las drogas.  

3.3.2. Impulsar, fortalecer y promover protocolos de atención a la sociedad 
en situaciones de emergencia y de desastres, para participar solidariamente 
con las autoridades de los tres niveles de gobierno.  

3.4. Fortalecer el desarrollo  
humano  

3.4.1. Promover los valores de respeto y tolerancia para propiciar la sana 
convivencia y la erradicación de conductas antisociales entre los 
estudiantes de IBQ.  

Eje 2 Fortalecimiento de la 
investigación y el desarrollo 
tecnológico  
  
  
 

4.1. Impulsar el desarrollo de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas con enfoque en la 
vocación productiva de las regiones  

4.1.1. Fortalecer los mecanismos de vinculación y colaboración con otras 
instituciones de educación superior, centros de investigación y demás 
organismos nacionales e internacionales.  

4.1.2. Promover entre los profesores y estudiantes del programa de IBQ, las 
actividades de investigación y participación en redes de colaboración 
científica y tecnológica.  

4.1.2. Propiciar la participación de los estudiantes y profesores del 
programa en convocatorias regionales, nacionales e internacionales que 
ofrezcan recursos para la investigación científica, desarrollo tecnológico y 
la innovación.  

4.2. Impulsar la formación de 
recursos humanos de alta 
especialización en investigación y 
desarrollo tecnológico  

4.2.1. Fortalecer la participación de estudiantes y profesores en estadías 
técnicas, foros científicos, eventos de difusión y divulgación de la actividad 
científica, tecnológica y de innovación, nacionales e internacionales.  

4.2.2. Apoyar proyectos para incentivar el desarrollo de talento creativo e 
innovador  



 

23  
  

4.3. Propiciar el incremento de los 
productos de la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico 
y la innovación  

4.3.1. Propiciar la participación de los profesores del programa de IBQ en 
convocatorias regionales, nacionales e internacionales que ofrezcan 
recursos para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación.  
4.3.2. Fomentar la difusión y/o publicación de los productos de 
investigación, desarrollo tecnológico en revistas arbitradas, indizadas, 
memorias de congreso, etc.  

4.4. Fortalecer la infraestructura de 
la actividad científica, tecnológica y 
de innovación  

4.4.1. Actualizar y dar mantenimiento a la infraestructura, equipo y 
software utilizados para fines de investigación científica, tecnológica y de 
innovación.  
4.4.2. Propiciar el aprovechamiento compartido de las instalaciones para las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación.  

Eje 2.2 La vinculación  
 
 

5.1. Fortalecer los esquemas de 
vinculación institucionales  

5.1.1. Asegurar la vinculación con las asociaciones y colegios de 
profesionales, pertinentes al programa de IBQ.  

5.1.2. Asegurar la vinculación con empresarios e industria asociados a las 
áreas que abarca programa de IBQ. 

5. 2. Establecer mecanismos 
institucionales para facilitar la 
incorporación de estudiantes y 
egresados al mercado laboral 

5.5.1. Identificar la demanda ocupacional del entorno con el fin de 
emprender acciones que faciliten la incorporación de los egresados al 
mercado laboral  
5.5.2. Impulsar la certificación de los estudiantes en competencias 
profesionales y laborales que faciliten su incorporación  
temprana al mercado laboral  
5.5.3. Fomentar el desarrollo de la comunidad de egresados del ITSA  

Eje 2.3 El emprendimiento  

5.2. Fomentar la gestión y la 
comercialización de la propiedad  

5.2.1. Propiciar la obtención y protección de registros de propiedad 
intelectual en estudiantes y profesores del programa de IBQ.  

5.2.2. Gestionar el uso de los centros de patentamiento para proyectos del 
Instituto, susceptibles de ser patentados.  

5.3. Impulsar la transferencia de 
conocimiento y de desarrollo 
tecnológico al sector productivo  

5.3.1. Generar el portafolio tecnológico del ITSA derivado de los proyectos 
que participan en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica.  

5.4.1. Gestionar la participación en el Modelo Talento Emprendedor que 
propicie la cultura emprendedora y la incubación de empresas  
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5.4. Desarrollar el talento 
emprendedor y la creación de 
empresas de base tecnológica  

5.4.2. Operar el Centro de Incubación e Innovación Empresarial para 
incrementar la creación de empresas, preferentemente de base tecnológica.  

Eje 3 Efectividad organizacional  
 

6.1. Abatir el rezago en 
infraestructura y equipamiento  

6.1.1 Coadyuvar a la gestión de recursos que permitan abatir el rezago en 
infraestructura física y equipamiento de aulas, laboratorios, talleres, 
servicios de información y TIC, en el ITSA.  

6.2. Asegurar la calidad a través de 
la evaluación y certificación  
de procesos  

6.2.1. Coadyuvar en la consolidación de los Sistemas de Gestión de la 
Calidad, de Gestión Ambiental y de Igualdad de Género en el ITSA.  

 
Nota: La evaluación del Programa de Ingeniería Bioquímica  se realizará a través de la ficha técnica de los 
indicadores inscritos en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2019-2024 del Tecnológico Nacional 
de México.  
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