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Ficha sobre estudiantes hablantes de lengua indígena y alteridad
Nombre IT/UT/UP
Municipio:
Entidad
federativa:
Dirección web y
página de
Facebook:
Fecha de
creación:

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Teziutlán
Puebla
http://www.itsteziutlan.edu.mx/
TECNM campus Teziutlán @TecNMcampusTeziutlan
Se crea el 8 de noviembre de 1994 como Organismo Público Descentralizado
del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En sus
primeros meses se ofrecieron las carreras en ingeniería industrial y licenciatura
en administración. *
Las primeras actividades se llevaron a cabo en un bachillerato, no obstante a la
aceptación de los estudiantes fue insuficiente el lugar por lo que se trasladaron
a una granja avícola.
En el mes de abril del 2006 recibe la institución un certificado por parte de la
empresa QMI-SAIGLOBAL, como una institución de calidad en su proceso de
enseñanza-aprendizaje

Nota: Primer tecnológico descentralizado del estado de puebla
Matrícula total de
primer ingreso por
Matrícula total Licenciatura: 2.681
nivel (licenciatura y
Matrícula total Posgrado: 45
posgrado)2019-2020:

Información
institucional sobre
estudiantes Hablantes
de Lengua Indígena
(HLI):
Información sobre
actividades de HLI por
tipo:

En la pagina institucional en el apartado de transparencia en el Informe de
Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio
Fiscal 2020 Corte al Primer Semestre 2020 en el que se puede conocer
algunos datos como los siguientes: en cuanto a la transversalidad, los
beneficiarios atendidos en los programas presupuestarios por género se
puede observar que en hombres fue de 5,240 y en mujeres 3,339. Los
Beneficiarios del Programa Presupuestario de pueblos y comunidades
indígenas únicamente esta marcado como un afirmativo.
En la página oficial de facebook se realizó una publicación del concurso
“Díanoche” En la que invitan a los estudiantes hablantes de lengua indígena
a escribir un relato que la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección
General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, en Colaboración con la
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, con el
propósito de fomentar el fortalecimiento de las lenguas indígenas.
En febrero 2019 se realizó una publicación sobre el Día Internacional de la
Lengua Materna. Las lenguas del mundo son un patrimonio cultural e
intelectual que hay que proteger, de gran importancia estratégica para las
personas y para el planeta.

Información
institucional sobre
estudiantes con
discapacidad y
extranjeros:

Contempla con el apoyo de becas ayudar a la población indígena y
extranjeros con sus estudios.
El 6 de febrero 2020 se realizó una publicación de una convocatoria por parte
de la Universidad de las Américas Puebla
Y la Embajada de los Estados Unidos en México que invitan a participar en
el Programa de liderazgo para jóvenes indígenas UDLAP 2020.
El 3 de diciembre se hizo la publicación en la página de la institución por el
día “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” con el propósito
de sensibilizar a los estudiantes sobre la discapacidad, además de la
búsqueda de igualdad. Una publicación del 20 de mayo 2019 se reconoce la
vida y esfuerzo de una alumna: “No ha sido fácil, fue un camino de retos,
triunfos y fracasos para titularme”: Diana Zamora Cerón.
Egresada con discapacidad motriz del campus Tlahuac.”
El 3 de diciembre 2019, se publicó ¡Promover los derechos y el bienestar de
las Personas con Discapacidades! Hoy se conmemora el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, el cual fue declarado en el año de 1992
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Información sobre
programas de
inclusión y de
equidad:

Referencias narrativas

En página oficial de facebook de la institución el 23 de sep 2020 se realizó
una publicación con el comunicado de otorgamiento de becas por parte de
*el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que consta de una beca
económica a estudiantes indígenas y afromexicanos de nivel superior y
maestría, para favorecer la continuidad, conclusión y titulación de sus
estudios”* "Becas de Educación Superior, Maestría y Apoyo a Titulación"
El 27 de septiembre 2020 se realizó una publicación con el comunicado
dirigido a extranjeros que se encuentren realizando estudios de doctorado y
posdoctorado, así como a científicos de los campos de aeronáutica, espacio,
transporte y energía, invitándoles a participar en el Programa para estadías
de investigación.
En la página oficial de la institución en el apartado de política de igualdad
y no discriminación del tecnológico nacional de México, donde
manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos, por
lo que garantiza igualdad entre mujeres y hombres, laborales, “así como
la no discriminación en los procesos de ingreso, formación y promoción
profesional, además de sus condiciones de trabajo, quedando prohibido
el maltrato, violencia y segregación de las autoridades hacia el personal
y entre el personal en materia de cualquier forma de distinción, exclusión
o restricción basada en el origen étnico o nacional, apariencia física,
cultura, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil, situación migratoria o
cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento
o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades”*

Descripción general de la institución:
Teziutlán es un municipio conocido históricamente como una columna para el desarrollo económico
enfocado en la industria minera y metalúrgica, así como también en la fruticultura y la ganadería, y
no hace poco en la industria de la confección de ropa, por lo que la universidad desarrolla también
estas áreas en beneficio del mismo estado.

Nota: Hemos de mencionar que en la página web oficial de la institución se puede observar un icono
de una persona en silla de ruedas. Lo cual indica que la pagina puede acondicionarse para alguna
persona que padece alguna discapacidad, específicamente con discapacidad visual.

Fuentes generales de información:
1. * Instituto Tecnológico superior de Teziutlán. Recuperado de:
http://www.itsteziutlan.edu.mx/index.php/antecedentes-historicos// Consultado: 28 de
diciembre, 2020.
2. Instituto Tecnológico superior de Teziutlán. Recuperado de:
http://www.itsteziutlan.edu.mx/index.php/download/politica-de-igualdad-laboral-y-nodiscriminacion-tecnologico-nacional-de-mexico/ Consultado: 28 diciembre, 2020.
3. Instituto Tecnológico superior de Teziutlán. Recuperado de:
http://www.itsteziutlan.edu.mx/index.php/download/informe-de-evaluacion-de-la-gestion-delos-programas-presupuestarios-ejercicio-fiscal-2020/ Consultado: 28 diciembre, 2020.
4. @TecNMcampusTeziutlan publicación.

Fuente de contacto general:
Página oficial de facebook: TECNM campus Teziutlán @TecNMcampusTeziutlan
http://www.itsteziutlan.edu.mx/
Correo-e: webmaster@live.itsteziutlan.edu.mx - Tel: (231) 31 1 40 00
WhatsApp con +52 231 205 8393

Fuente de contacto académico:
• Nombre: Arminda Juárez Arroyo
Puesto: Director General o Director
Contacto: 2313114185 Ext. 103
• Nombre: José Luis Seseña Osorio
Puesto: Responsable Académico del Instituto

Contacto: 2313114000 Ext. 403
• Nombre: María Antonia Leal Betancourt
Puesto: Jefe del Departamento de Desarrollo Académico
Contacto: 2313114000 Ext. 405
• Nombre: Octavio Rosas Arriaga
Puesto: Jefe del Departamento de Comunicación y Difusión
Contacto: 2313114000 Ext. 304
• Heriberto Hernández Rodríguez
Puesto: Responsable Equidad de Género
Contacto: 012313114000 Ext. 601
Elaboró: Amizaday Jimenez San Agustin
Fecha: 28 diciembre, 2020.

“Datos estadísticos sobre discapacidad y estudiantes indígenas 2019-2020”
Cuadro 1
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estudiantes de ingeniería y licenciatura por sexo y carrera, 2019-2020 **
Licenciatura/Ingeniería

Hombres

Mujeres

Matrícula Total

316

484

800

60

110

170

141

59

200

242

82

324

INGENIERÍA INDUSTRIAL

435

227

662

INGENIERÍA MECATRÓNICA

275

48

323

47

54

101

7

4

11

INGENIERÍA INDUSTRIAL

46

14

60

INGENIERÍA INFORMÁTICA

15

15

30

1584

1097

2,681

36

9

45

36

9

45

INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
INGENIERÍA EN
INFORMÁTICA
INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

No escolarizada
INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL
INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

Total

Maestría
MAESTRÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES
Total

Cuadro 2
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estudiantes de ingeniería y licenciatura con discapacidad, 2019-2020 **
Licenciatura/Ingeniería

Matrícula
Total

Total de alumnos con discapacidad

Ingeniería

2,681

3

Total

2,681

3

Cuadro 3

Instituto
Tecnológico Superior de Teziutlán
Estudiantes de Ingeniería y licenciatura hablantes de lengua indígena, 20192020 **

Licenciatura/Ingeniería

Matrícula
Total

Total de alumnos hablantes de
lengua indígena

Ingeniería

2,681

878

Total

2,681

878

Cuadro 4
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estudiantes de maestría con discapacidad, 2019-2020 **
Licenciatura/Ingeniería

Matrícula
Total

Total de alumnos con discapacidad

Ingeniería

45

0

Total

45

0

Cuadro 5
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Estudiantes de maestría hablantes de lengua indígena, 2019-2020 **
Licenciatura/Ingeniería

Matrícula
Total

Total de alumnos hablantes de
lengua indígena

Ingeniería

45

4

Total

45

4

