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En el marco del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018, hemos alineado 

estrategias, acciones y actividades específicas, tendientes a cumplir los objetivos y metas. Además, se 

inició durante el presente ejercicio fiscal, el proceso de acreditación de cuatro programas educativos, 

con lo cual, incrementaremos el porcentaje de alumnos inscritos en programas reconocidos por su 

calidad.  

 

Por otra parte, en el marco de la democratización de la educación superior y a efecto de contribuir en la 

zona de influencia, a la Educación Superior en el Estado y al país, se elaboró un estudio de factibilidad 

donde se detectó que en la región de la sierra norte del Estado de Puebla no se cuenta con Institución 

pública que oferte Ingeniería Civil y Arquitectura, por ellos se realizaron las actividades tendientes a la 

apertura de dichos programas en nuestro Tecnológico, tal como damos cuenta en el presente 

documento. 

 

En materia de inversión, durante el presente año, se gestionó recurso en materia de estructura 

deportiva. Existe todavía una necesidad apremiante de más espacios para actividades deportivas, 

culturales y cívicas, sin embargo, los avances son notorios.  

 

 

La rendición de cuentas es una acción que transparenta la gestión pública y en consecuencia la noble 

labor académica y administrativa que se realiza en el Instituto Tecnológico Superior de Venustiano 

Carranza (ITSVC), todas las actividades y logros son motivo de orgullo institucional y motivación, con 

mucha satisfacción informo que se está realizando investigación y transferencia de tecnología a 

productos propios de la región, con el objetivo de mejorar el sistema económico de nuestro entorno 

inmediato y en consecuencia la calidad de vida de las personas que han depositado la confianza en éste 

gran centro educativo y que viven con la esperanza de alcanzar un mundo mejor. Pero también es 

importante señalar que el ITSVC, tiene claro que la internacionalización es una necesidad y condición 

para estar a la vanguardia y a la altura de las más grandes instituciones de educación superior, por tal 
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razón, se impulsó que profesores y estudiantes fueran más allá de nuestras fronteras para compartir 

productos de investigación y también actualizarse de los avances de su propia área de conocimiento. 

 

La vinculación es un tema que se encuentra presente en las actividades diarias, por tal razón se 

concretaron convenios con empresas e instituciones, tanto nacionales e internacionales que buscan la 

movilidad académica y estudiantil. 

 

 

Concluyo este mensaje con la firme convicción de que todo esfuerzo que se realice a favor de la 

educación superior coadyuvará a tener un mejor país, y una manera de asegurarla es trabajando para 

que los programas educativos que cursen nuestros jóvenes estén reconocidos por su buena calidad, y 

éste es nuestro gran reto para el presente año. 

 

 

 

 

 

 

 


