Proyecto Conacyt A1-S-8492 – Cinvestav
Ficha sobre estudiantes hablantes de lengua indígena y alteridad
Nombre IT/UT/UP
Municipio:
Entidad
federativa:
Dirección
web:
Fecha de
creación:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ
Campeche
Campeche
https://www.itchina.edu.mx/

1 de septiembre de 1975. Siendo el quinto de su tipo a nivel nacional, se le denominó
Instituto Tecnológico Agropecuario Núm. Cinco (ITA 5), dependiendo de la Dirección
General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA). *
Matrícula total de primer ingreso por
Licenciatura: 1001**
nivel (licenciatura y posgrado)2019Posgrado: 25***
2020:
Información sobre estudiantes
hablantes de lengua indígena HLI

Sin registro en Facebook ni la página oficial del sitio.

Información institucional sobre
estudiantes discapacitados:

El pasado 3 de diciembre de 2020, en conmemoración del
día internacional de la discapacidad el ITS de Chiná lanzó
una publicación en referente a dicha tema. El 14 de octubre
de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
Resolución 47/3 proclamó el día 3 de diciembre como “Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. “El objetivo
de esta celebración es sensibilizar sobre las cuestiones
relacionadas con la discapacidad, además de la búsqueda
de igualdad de oportunidades”
(TecNM.
Campus
Chiná
Tomado
de:
https://www.facebook.com/SomosTecNM/photos/a.1023008
204538613/1592790480893713/
Consultado:
17
de
diciembre, 2020)

Información sobre programas de
inclusión y de equidad:

“El pasado 9 de noviembre del año en curso, se desarrolló
la Auditoría Interna para conocer el grado de conformidad
del Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No
Discriminación en los procedimientos y mecanismos
documentados e implementados de la política laboral, así
como de erradicar todo tipo de discriminación, violencia
y/u hostigamiento laboral y/o sexual en el campus, bajo la
NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD
LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN”.
(TecNM. Campus Chiná. Tomado de:
https://www.facebook.com/965657283504291/posts/470538
1962865119/ Consultado: 6 de enero, 2020)

Referencias narrativas (citas
textuales a documentos y fuente)

El pasado 27 de noviembre, lanzaron un post en relación a
la violencia de género con motivo de hacer visible dichos
aspectos en el estrato social. “Violencia de género”
transmitirá el primer Webinario el próximo 30 de noviembre
en un horario de 11:00 a 13:00hrs (horario del centro de
México).
(TecNM Campus Chiná. Tomado de:
https://www.facebook.com/tecnmcampus.china/photos/a.96
6203696782983/4772236779512970/ Consultado: 17 de
diciembre, 2020).

Descripción general de la institución:
Según el portal de la página web del Instituto Tecnológico de Chiná rescata que bajo su
visión y misión lo siguiente: “Formar profesionales humanistas con pertinencia, portadores
de conocimientos vanguardistas y competitivos; emprendedores e innovadores a través de
una educación superior científica y tecnológica de calidad.” (…) y agregan en su visión (…)
“(…) Ser una Institución educativa formadora de ciudadanos del mundo a través del
desarrollo sostenido sustentable y equitativo. Con personal capacitado con altos estándares
de calidad; protectora del medio ambiente e interactuando con las necesidades que exigen
los cambios del País y la comunidad (…)” (Instituto Tecnológico de Chiná. Filosofía de la
Institución. Tomado de: https://www.itchina.edu.mx/filosofia-organizacional/ Consultado: 6
de enero, 2020).
Por otra parte, hasta 1993, el ITA 5 (conocido hasta la reforma del mismo año) se
privilegiaron las ingenierías por encima de las licenciaturas en sentido de aprovechar el
status geográfico de la región ya que, a partir del año 2005, el ITA 5 pasó a formar parte
del Tecnológico Nacional de México y se convierte en lo que es el Instituto Tecnológico de
Chiná. Bajo. “(…) No sólo es el cambio de nombre, sino un nuevo organigrama que no era
precisamente atingente a las necesidades de las áreas de producción y de investigación, y en el
aspecto académico, aunque de suyo se venía actualizando a la planta docente mediante cursos
intersemestrales, se tuvo que apurar el paso tanto en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC),
como en el Programa de Formación Docente Centrado en el Aprendizaje (DOCA) (…).” (Instituto
Tecnológico
de
Chiná.
Filosofía
de
la
Institución.
Tomado
de:
https://www.itchina.edu.mx/filosofia-organizacional/ Consultado: 6 de enero, 2020).
“(…) En febrero de 2016 recibe la distinción de “Institución de Excelencia Académica” por parte de
la Secretaría de Educación Pública. Por otra, se fortaleció tanto la infraestructura, la formación
integral de los estudiantes y el capital humano, orientados hacia la creación de nuevas opciones de
estudio: 2015 – Ingeniería Informática, 2017 – Ingeniería en Industrias Alimentarias y Maestría en
Ciencias en Agroecosistemas Sostenibles y 2018 – Maestría en Administración (…)”. (Instituto
Tecnológico
de
Chiná.
Filosofía
de
la
Institución.
Tomado
de:
https://www.itchina.edu.mx/filosofia-organizacional/ Consultado: 6 de enero, 2020).
El IT Chiná comprende en la actualidad 7 programas de oferta educativa, 6 son ingenierías
y 1 es licenciatura, mientras que, por otra parte, ofertan 2 programas de maestría. Sumando
un total de 9 programas de oferta educativa.
•
•

Ingeniería en Agronomía
Ingeniería Forestal

•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería en Industrias alimentarias
Ingeniería Informática
Ingeniería en Administración
Ingeniería en Gestión Empresarial
Licenciatura en Biología
Maestría en Ciencias en Agro ecosistemas Sostenibles
Maestría en Administración.

Fuentes generales de información:
1. Instituto Tecnológico de Chiná. Recuperado de: https://www.itchina.edu.mx/ Consultado:
24 de noviembre, 2020
2. **Nota: la suma total de la matrícula es de 1001 estudiantes, de los cuales 976
pertenecen a la matrícula total de licenciatura sin la suma de la matrícula total de la
maestría que son 25. 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: 5 de enero, 2020.
3. ***Nota, los números de maestría corresponden a 25 pero no están diferenciados si
aparece en el apartado de discapacitados o HLI. Por lo tanto, infiero que no se
recabaron bien los datos para saber cuántos hay en cada parámetro,
4. *Instituto Tecnológico de Chiná. Historia. https://www.itchina.edu.mx/historia/ Consultado:
6 de enero, 2020.

Fuente de contacto general:
Página oficial de Facebook: TECNM Campus Chiná
(https://www.facebook.com/tecnmcampus.china)
@tecnmcampus.china
http://www.itchina.edu.mx/
Correo-e: itchina@hotmail.es / dir01_china@tecnm.mx
Tel: (981) 82 7 20 82 y 52 Ext. 101 y 103 Tel: 981 827 2082
981 827 2082

Fuente de contacto académico:
Director
•

M.C José Javier Peralta Cosgaya

dir_china@tecnm.mx ETX 102.

Secretaria
•

Diana Leticia Medina Velázquez

dir01_china@tecnm.mx ext. 101 y 103

Sub Director Académico
•

Ing. Marco Gabriel Rosado Ávila
acad_china@tecnm.mx ETX 106

“Datos estadísticos sobre discapacidad y estudiantes indígenas 2019-2020 y
estudiantes extranjeros 2018-2019”
Estudiantes de licenciatura y posgrado en el ITS de Chiná, con discapacidad, 2019-2020, México. (Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con discapacidad
Total de alumnos sin discapacidad
204
797
1001
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 Chiná con 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
64
937
1001
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado

Matrícula
Total de
alumnos

Total de
alumnos
con
HLI

Total de
alumnos
sin
HLI

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

0

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

Total de
alumnos
con
extranjeros

0

0

Maestría
Total de
Sin
alumnos sin Matrícula
extranjeros
Total
extranjeros
0

0

Elaboró: Alejandro Torres
Elaboración: 5 de enero, 2020

0

Especialidad
Con
extranjeros
0

Matrícula
Sin
Total
extranjeros
0

0

Doctorado

Con
extranjeros
0

Matrícula
Sin
Total
extranjeros
0

0

Con
extranjeros
0

