
ITLP-AC-PO-005-03 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.   Rev. 01 

 
 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ 

 
 

 
 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: TABLA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADAS 
PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ 

Fundamento de la 
actividad Actividad 

Evidencias para 
la evaluación y 

acreditación 

Créditos por 
Actividad 

Créditos 
máximos por 

actividad 
Tutoría:  
La tutoría es un programa 
que permite la mejora del 
proceso de aprendizaje por 
los estudiantes, y de ser 
posible apoyarlos en los 
ámbitos psicológicos, 
psicopedagógico, familiar 
social y económico. 
*Actividad Obligatoria 

 
A) Tutoría Semestre 1 
B) Tutoría Semestre 2 
 

Constancia de 
Acreditación 
expedida por el 
Departamento 
Académico 
correspondiente. 

1 2 

Actividades 
extraescolares:  
Fomentar y promover la 
participación de los 
estudiantes en actividades 
de educación física, cívicos 
para coadyuvar en el 
desarrollo integral del 
estudiante. 
*Actividad Obligatoria 

A) Extraescolar ITLP 
Semestre 3 
B) Extraescolar ITLP 
Semestre 4 

Constancia de 
acreditación 
expedida por el 
Departamento de 
Actividades 
Extraescolares. 

1 2 

Proyectos de 
Investigación:  
La investigación forma parte 
del proceso de formación 
integral ya que permite que 
los estudiantes desarrollen 
sus habilidades creativas, 
de invención y generación 
de ideas, así como, la 
expresión de las mismas en 
diversos foros. 

A) Verano científico o 
estancias en centros de 
investigación. 
B) Colaborador en el 
desarrollo de proyectos de 
investigación. 
C) Ponencias en simposios, 
foros, congresos, etc. de 
divulgación de la ciencia y 
la tecnología. 
D) Entrevistas en 
programas de radio y/o 
televisión para la difusión 
de la ciencia y la 
tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constancia de 
acreditación 
expedida por el 
Departamento 
Académico 
correspondiente 

1 2 

Fundamento de la 
actividad Actividad 

Evidencias para 
la evaluación y 

acreditación 
Créditos por 

Actividad 
Créditos 

máximos por 
actividad 
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Eventos académicos 
relacionados con la 
carrera:  
La participación en los 
diversos eventos permite a 
los estudiantes compartir 
experiencias y 
autoevaluarse 
académicamente para 
enriquecer su preparación. 
 
* Participación en 
conferencias y actividades 
académicas 
complementarias. 

A) Evento académico fase 
local. 
B) Evento académico fase 
regional. 
C) Evento académico fase 
nacional. 
D) Colaboradores en 
eventos académicos 
organizados por el Instituto 
que abonen a su perfil de 
egreso. 
E) Participación en 
congresos académicos 
nacionales/internacionales, 
concursos. 

Constancia de 
acreditación 
expedida por el 
Departamento 
Académico 
correspondiente 
 

Tres 
participaciones 
en evento local 
= 1 Crédito. 
Una 
participación 
en evento 
regional = 1 
crédito. 
Participación 
evento 
nacional = 2 
créditos. 
Tres 
colaboraciones 
en eventos = 1 
crédito. 
Asistencia al 
congreso =1. 
Participación 
con ponencia 
en el 
congreso=2. 

2 

Construcción de 
prototipos y desarrollo 
tecnológico.  
Al construir prototipos o 
realizar desarrollos 
tecnológicos, el estudiante 
aplica sus conocimientos y 
creatividad en la solución 
de problemas de carácter 
real y tangible. 

a) Concurso de innovación 
tecnológica, fase local. 
b) Concurso de innovación 
tecnológica, fase regional. 
c) Diseño y construcción 
de prototipos didácticos. 

Constancia de 
acreditación 
expedida por el 
Departamento 
Académico. 

Evento local = 
1 Crédito. 
Participación 
en evento 
regional = 2 
Créditos. 
 

2 

Participación en 
Ediciones 
Al participar en ediciones el 
estudiante desarrolla las 
competencias de 
comunicación oral y escrita 
para potenciar el saber 
transferir sus aprendizajes, 
ideas, pensamientos e 
ideologías. 
Desarrollo de Manuales de 
Prácticas de Laboratorio, 
para realizarse con el 
equipo existente.  

a) Revistas científicas. 
b) Memoria de congresos. 
c) Manuales de Prácticas 
para Asignaturas del Plan 
de Estudios 
 

Constancia de 
acreditación 
expedida por el 
Departamento 
encargado de la 
operación del 
programa. 
 

1 2 
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Nota: Tabla de actividades complementarias presentadas por el Comité Académico para su 
recomendación al Director en Acta de Comité: Folio 15-02-2017, Libro 2017. 

Fundamento de la 
actividad Actividad 

Evidencias para 
la evaluación y 

acreditación 

Créditos por 
Actividad 

Créditos 
máximos por 

actividad 

Programas de Apoyo a la 
Formación Profesional 
(emprendedurismo, 
productividad laboral, 
fomento a la lectura, 
conservación del medio 
ambiente, entre otros): 
La generación de valores y 
procesos que permitan 
fortalecer la formación 
profesional de las 
competencias del 
estudiante. 
 
*Asesorías académicas. 
Estudiantes con un 
promedio igual o mayor a 
noventa (90) apoyarán en el 
programa de asesorías 
académicas coordinada por 
cada Departamento de 
Académico. 

a) Cursos/talleres de 
formación profesional (20 
horas o más). 
b) MOOC´s 
c) Taller de fomento a la 
lectura (20 horas o más). 
d) Actividades de 
conservación del medio 
ambiente (20 horas o más). 
e) Participación en 
programas de apoyo a la 
formación académica 
(asesoría alumno-alumno, 
20 horas o más). 

Constancia de 
acreditación 
expedida por el 
Departamento 
encargado de la 
operación del 
programa. 
 

1 2 


