Proyecto Conacyt A1-S-8492 – Cinvestav
Ficha sobre hablantes de lengua indígena (HLI) y con discapacidad.
Nombre del IT:

Instituto Tecnológico Superior de Aguascalientes
(ITA)

Municipio:
Aguascalientes
Aguascalientes

Entidad federativa:
Dirección web:

https://aguascalientes.tecnm.mx
Creación:

1 de septiembre e inaugurándose los cursos oficialmente
el día 18 del mismo mes de 1967 estando presentes
autoridades educativas, civiles y militares*.

Matrícula total por licenciatura y
posgrado, 2019-2020:

Periodo 2019-2020: Licenciatura 6325**
Posgrado 89*

Información sobre
estudiantes hablantes
de lengua indígena
HLI

En el marco de la institución acorde al documento de Código de Conducta
en contra de la discriminación hacia las personas de origen étnico. Fracción
XI. Valores de las personas servidoras públicas del gobierno federal, y que
el Tecnológico Nacional Adopta como propios No 4 y 5. (Código de
Conducta del Tecnológico Nacional de México. Junio de 2019.
https://drive.google.com/file/d/1AOKBBLdaOTWYRVGox3-z4zBpJVGGrp2/view Consultado el 6 de enero de 2020).

Información sobre
estudiantes
discapacitados:

En la página oficial de Facebook en noviembre 2014 estudiantes del ITA
obtienen 2º lugar en concurso Nacional de Fundación Teletón, por el
proyecto “SIREG” en convocatoria “Atrévete a Ver” que es organizado por
la Fundación Teletón con el objetivo de concientizar a los jóvenes
estudiantes del nivel superior a crear propuestas de dispositivos
tecnológicos para personas con discapacidad.
*Nota: lo encontré en otro link ya que la referencia en Facebook no
aparece. (Se efectúo el evento nacional de Innovación Tecnológica 2015
en su fase local. 17 de junio de 2015. Tomado de:
https://www.lja.mx/2015/06/se-efectuo-el-evento-nacional-de-innovaciontecnologica-2015-en-su-fase-local/ Consultado: 5 de enero. 2020).
En 2016 el proyecto de estudiantes del Instituto Tecnológico de
Aguascalientes es condecorado por Nissan, realizaron sus residencias
profesionales en el esquema de “Escuela Nissan” durante el periodo
Febrero-junio 2016, desarrollando una propuesta de inclusión de personas
con discapacidad auditiva en las líneas de producción de esta reconocida
empresa.

*Nota: Contacte con Amizaday para preguntarle sobre las referencias
que faltan por colocar en el subrayado, pero me mando el link de la
página de Facebook, fui a la página, pero no encuentro los registros
desde noviembre de 2014. Lo encontré en otro link. (Proyecto de
estudiantes del ITA es condecorado por Nissan. 3 de agosto de 2016.
Tomado de:
https://www.lja.mx/2016/08/proyecto-estudiantes-del-itacondecorado-nissan/ Consultado: 5 de enero, 2020.)
Información sobre
programas de
inclusión y de
equidad:

Existe un apartado en el código de conducta en el punto 13 en cuanto a la
no discriminación a personas con discapacidad. (Código de Conducta del
TecNM.
Tomado
de:
https://drive.google.com/file/d/1AOKBBLdaOTWYRVGox3-z4zBpJVGGrp2/view Consultado: 18 de diciembre de 2020).
El 26 de noviembre de 2020, en su página oficial de Facebook se presenta
un post en el que hace referencia al día internacional de la eliminación de
violencia contra la mujer
(ITA.
Tomado
de:
https://www.facebook.com/SomosTecNM/photos/a.1023008204538613/15
86290691543692/ Consultado: 10 de diciembre, 2020).
Se hace referencia a la cobertura que tiene la institución para incrementar
ante todo la inclusión y la equidad, según el sitio:
“Para incrementar la cobertura, promover la inclusión y equidad educativa de los
jóvenes que aspiran a ingresar a la educación superior y cursar una carrera
profesional, el Tecnológico de Aguascalientes, busca permanentemente cumplir
con dichos objetivos, a través de la ampliación de aquellos que por espacio y
demanda lo requieren; diseño, autorización y operación de nuevos planes y
programas de estudio, así como impulsar la modalidad a distancia. Es por ello que
se han tenido incrementos en la matrícula y se han realizado estrategias para
lograr tal fin”
(Antecedentes del ITA. Tomado de: https://aguascalientes.tecnm.mx/sincategoria/antecedentes-e-historia/ Consultado: 10/12/2020).

Referencias narrativas

El pasado 5 de noviembre de 2020 lanzaron una publicación en su página
oficial de Facebook en el que publicaron el V Encuentro de Jóvenes de la
Alianza del Pacifico en el que buscan promover la internacionalización de
los estudiantes.
(ITS. V Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacifico
https://www.facebook.com/TecnmCampusAgs/photos/a.40148792658142
2/3623717821025067/ Consultado: 10/12/2020).
El pasado 27 de septiembre se lanzó un post en su página oficial de
Facebook para invitar a los alumnos al programa de becas para movilidad
de becas para universidades iberoamericanas y andaluzas 2020. ITA.
“Programa de becas de movilidad entre universidades andaluzas e
Iberoamericana 2020” ITA. Programa de becas de movilidad entre
universidades
andaluzas
e
Iberoamericana
2020
https://www.facebook.com/TecnmCampusAgs/photos/a.40148792658142
2/3507855519277965/ Consultado: 10/12/2020.
En el apartado “Vinculación/ movilidad internacional” el ITS ha lanzado una
serie de convocatorias para realizar diversas actividades académicas como
de maestría y doctorado en otros países, en donde se destaca la

colaboración de Francia, Reino Unido y Estados Unidos” Por mencionar
algunas:
• ITS Aguascalientes. Vinculación.
Programa de becas de
excelencia
EIFFEL
2020.
Tomado
de:
https://drive.google.com/file/d/1yi7fz737fGG5k9tslybXrTwMyJDXb
qdu/view Consultado: 18 de diciembre, 2020.
•

•

•

•

•

ITS. Aguascalientes. Vinculación. Becas del Gobierno de la
República de Serbia, para el Año académico 2020-2021. Tomado
de:
https://drive.google.com/file/d/1FQkg68pyyg314obvJsi730MpdpOr
jms4/view Consultado: 18 de diciembre, 2020.
ITS de Aguascalientes. Becas
Stipendium
Hungaricum
2020-2021.
Tomado
de:
https://drive.google.com/file/d/1aXzzpxLROOITmG_mTOcgbeXTJ
peWv7Go/view Consultado: 18 de diciembre, 2020.
ITS de Aguascalientes. Doctorado en Francia con CONACYT.
Tomado
de:
https://drive.google.com/file/d/1HpBCkl6QAEHmNYTvj8J0OzkS3r
yq-PYX/view Consultado: 18 de diciembre, 2020.
Becas y apoyos para maestrías y doctorados impartidos en Robert
Gordon University de Reino Unido ITS de Aguascalintes. Tomado
de:
https://drive.google.com/file/d/1FIZNC9sB9wlGE7Celnhv4gzozWD
iVkbi/view Consultado: 18, de diciembre de 2020.
CONVOCATORIA 2020 DE COOPERACIÓN CIENTIFICA CON
FRANCIA.
ITS
de
Aguascalientes.
Tomado
de:
https://drive.google.com/file/d/1p4MYnOr99Y_coLYRyEcutGjAuF1
OnMdW/view Consultado: 18 de diciembre, 2020.

Descripción general de la institución:
Según el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) a través de su portal web, se ha consolidado
como la máxima casa de estudios de ingeniería en el Estado, y “está posicionado como uno de los
más importantes a nivel nacional de entre los 254 tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional
de México, siendo reconocido por sus logros académicos, en investigación, y por su participación en
eventos deportivos y culturales”. (Antecedentes del Instituto Tecnológico Superior de
Aguascalientes. Tomado de: https://aguascalientes.tecnm.mx/sin-categoria/antecedentes-e-historia/
Consultado: 5 de enero, 2021)
Por otra parte, según el mismo portal web declara que: “nuestra Sociedad demanda oportunidades
equitativas para la población. En el Instituto Tecnológico de Aguascalientes se promueve la equidad
de género, la atención a personas con discapacidad, y población de zonas vulnerables, que les
permitan el acceso y eliminen las barreras a una educación de calidad y con diseño acorde a sus
requerimientos académicos a la comunidad estudiantil”. Cabe destacar que en la actualidad el ITA
Ofrece 9 carreras de nivel licenciatura, cuatro maestrías y un doctorado único en la entidad.
Ingeniería en Eléctrica, Ingeniería en Mecánica, Ingeniería en Industrial, Licenciatura en
Administración, Ingeniería en Química, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Gestión Empresarial,
Ingeniería en Tecnologías de la Información y comunicaciones, Ingeniería en Materiales.
(Antecedentes del Instituto Tecnológico Superior de Aguascalientes. Tomado de:

https://aguascalientes.tecnm.mx/sin-categoria/antecedentes-e-historia/ Consultado: 5 de enero,
2021)
Además, la Institución ofrece 4 posgrados los cuales son la Maestría en Ciencias en Ingeniería
Química, Maestría en Gestión Administrativa, Maestría en Ciencias en Ingeniería, Maestría en
Ciencias en Ingeniería Ambiental y el Doctorado en Ciencias en Ingeniería con cuatro líneas de
investigación que son:
•
•
•
•

Ingeniería de Sistemas de Proceso.
Ingeniería y Tecnología de Materiales.
Ingeniería Ambiental y Energías Renovables.
Ingeniería de la Computación.

(Antecedentes del Instituto Tecnológico Superior de Aguascalientes. Tomado de:
https://aguascalientes.tecnm.mx/sin-categoria/antecedentes-e-historia/ Consultado: 5 de enero,
2021)

Fuentes generales de información:
1. Instituto Tecnológico Superior de Aguascalientes. Recuperado en:
https://drive.google.com/file/d/1AOKBBLdaOTWYRVGox3-z4zBpJVGGr-p2/view.
Consultado: 18 de diciembre, 2020.
2. *Antecedentes del Instituto Tecnológico Superior de Aguascalientes.
https://aguascalientes.tecnm.mx/sin-categoria/antecedentes-e-historia/ Consultado: 10 de
diciembre, 2020.
3. **NOTA: La matrícula total del ITS de Aguascalientes corresponde 6325 incluida la
maestría, sin embargo, la población se reduce a 6199 en donde se destaca que no hay
alumnos HLI ni discapacitados que estén inscritos en maestría. Nota: no se hace
distinción si son HLI y discapacitados) Anuario ANUIES 2019-2020. ANUIES. Anuario
estadístico Superior – Técnico Superior, Licenciatura y Posgrado. V.1.2. Tomado de:
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacionsuperior/anuario-estadistico-de-educacion-superior Consultado: 18 de diciembre, 2020.

Fuente de contacto general:
Email: webmaster@aguascalientes.tecnm.mx
Conmutador: 449 9 10 50 02
9105002
Facebook: https://www.facebook.com/TecnmCampusAgs
Fuente de contacto académico:
Dirección
•

M.C Jesús Mario Flores Verduzco

Correo: direccion@aguascalientes.tecnm.mx / Email: webmaster@aguascalientes.tecnm.mx
Teléfono: 449 9 10 50 02 ext. 115
Horario: 9:00 a 15:00 y 18:00 a 21:00 hrs

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

•

M.C.E. Rafael Portillo Rosales

Correo: ita.subacad@aguascalientes.tecnm.mx
Teléfono: 449 9 10 50 02 ext. 116
Horario:

10:00 a 15:00 y 17:00 a 19:00 hrs.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
•

Lic. Carlos Roberto Ramirez Esparza

Correo: comunicacion@aguascalientes.tecnm.mx
Teléfono: 449 9 10 50 02 ext. 120
Hoario: 08:00 a 15:00 y 18:00 a 21:00 hrs.
•

CENTRO DE INFORMACIÓN

M. C. Moisés Israel Márquez González
Correo: biblioteca@aguascalientes.tecnm.mx

“Datos estadísticos sobre discapacidad y estudiantes indígenas 2019-2020 y
estudiantes extranjeros 2018-2019”

Estudiantes de licenciatura y posgrado en el ITS de Aguascalientes, con discapacidad, 2019-2020, México. (Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con discapacidad
Total de alumnos sin discapacidad
1982
4343
6325
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado

Matrícula
Total de
Total de
Total de alumnos con alumnos sin Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
alumnos discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estudiantes de licenciatura y posgrado en el ITS de Aguascalientes, hablantes de lengua indígena (HLI) 2019-2020, México.
(Cuadro 2)
Licenciatura
Matricula Total de alumnos
Total de alumnos con HLI
Total de alumnos sin HLI
0
6325
6325
Posgrado
Matrícula
Total de
alumnos
0

Maestría

Especialidad

Doctorado

Total de
alumnos

Total de
alumnos

HLI

HLI

sin

Matrícula
Total

Sin HLI

Con HLI

Matrícula
Total

Sin HLI

Con HLI

Matrícula
Total

Sin HLI

Con HLI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

con

Estudiantes de licenciatura y posgrado en el ITS de Aguascalientes, con extranjeros 2019-2020, México. (Cuadro 3)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con extranjeros
Total de alumnos sin extranjeros
0
0
6325
Posgrado
Total de
alumnos

Matrícula
Total de
alumnos

extranjeros

0

0

con

Maestría
Total de
alumnos sin Matrícula
Sin
extranjeros
Total
extranjeros
0

0

Elaboró: Alejandro Torres
Elaboración: 5 de enero, 2021

0

Especialidad
Con
Matrícula
Sin
extranjeros
Total
extranjeros
0

0

0

Doctorado

Con
extranjeros
0

Matrícula
Sin
Total
extranjeros
0

0

Con
extranjeros
0

