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REVISTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

EDITORIAL

Estimados lectores:

El crecimiento y fortalecimiento de una sociedad se da con base en una buena educación en todos sus niveles. La 

educación superior en México atiende a más de 3.7 millones de jóvenes estudiantes de licenciatura, especialidad y 

posgrado. El estado de Puebla ocupa el 2º. Lugar en el número de instituciones de educación superior (más de 480) 

que cubren una matrícula mayor a 210 mil estudiantes.

El Gobierno de Puebla y la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior,  

congruente al PND 2013-2018, al PED 2017-2018, a la Ley de Ciencia y Tecnología, al Programa Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 2014-2018 y al Reglamento Interior de la SEP, realizan estrategias y acciones que fortalecen 

el quehacer diario en las Instituciones de Educación Superior reconociendo el trabajo que se realiza en los diferentes 

subsistemas de este nivel como son los Institutos Tecnológicos Superiores del Estado, las Universidades 

Tecnológicas, Politécnicas, Interserranas y la Intercultural del estado de Puebla que suman actualmente 28 

Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s), con cerca de 50 mil estudiantes matriculados, 2 mil 600 docentes- 

investigadores impartiendo todos ellos más de 240 programas académicos (TSU, Ingeniería, Licenciatura, 

especialidad o posgrado) que cuentan con el registro y validez de la SEP.

La comunidad educativa de los OPD´S ha generado importantes logros de toda índole en los más de 15 años de vida 

que tienen la mayoría de las instituciones de educación superior tecnológicas. La productividad académica 

alcanzada en estos últimos años, se ha incrementado notablemente, esto significa mejoras no solo en la calidad 

educativa, muestra además el trabajo profesional y buenos resultados que impactan en los indicadores educativos, 

en investigación, en vinculación con los sectores y en infraestructura, por mencionar algunos.

El desarrollo de nuevos e importantes proyectos que se relacionan con los diferentes sectores, a nivel estatal y 

nacional, así como las investigaciones de ciencia y tecnología que realizan estas instituciones de educación superior 

se deben registrar debidamente y dar a conocer a toda la comunidad como un referente del nuevo papel que Puebla 

ha retomado en Educación, hacia un liderazgo no solo en el número de Instituciones de Educación Superior, más 

bien, en una academia comprometida con el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación con impacto 

regional y nacional.

Es por lo anterior que esta Subsecretaría, presenta a toda la comunidad educativa y en especial a la científica, la 

revista “Acta Tecno-Científica”, que es el producto de una minuciosa revisión hecha por especialistas para editar 

semestralmente vía digital e impresa, los mejores artículos científicos que incluyen todas las áreas del conocimiento 

y que conforman en una primera etapa, a los trabajos de investigación que han generado los Institutos Tecnológicos 

Superiores del Estado de Puebla.   

La revista “Acta Tecno- Científica” está conformada por un distinguido Consejo Editorial que incluye a reconocidas 

autoridades académicas de los diferentes ámbitos y de alta representatividad, también lo integran los Titulares de 

los Institutos Tecnológicos del Estado. Existe un Comité Editorial integrado por los Directores Académicos de cada 

uno de los Tecnológicos y personal especializado de la Subsecretaría de Educación Superior.  Finalmente, el Comité 

Científico que lo conforman más de 50 docentes-investigadores destacados en las diferentes áreas del 

conocimiento y que están adscritos a los 14 Institutos Tecnológicos.

Esta revista científica que contará con el registro ISSN, permitirá difundir a nivel nacional o internacional el trabajo de 

investigación que las instituciones de educación superior públicas, realizan a favor de la educación superior. La 

revista está diseñada para seguir creciendo y posicionarse como uno de los principales puntos de referencia en la 

investigación para que siga consolidando la productividad científica que se realiza en el estado de Puebla.

“Por una investigación científica y tecnológica para el desarrollo de las Regiones”
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LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO SON:

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

INGENIERÍA INFORMÁTICA
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los conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos imprescindibles para ser agentes de 

cambio en sus comunidades.

Actualmente el Instituto Tecnológico Superior de 

Acatlán de Osorio cuenta con 857 estudiantes, quienes 

cursan las carreras de Ingeniería Informática, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en 

Industrias Alimentarias e Ingeniería en Gestión 

Empresarial.

El “Tec de Acatlán” es una institución certificada bajo la 

Norma ISO14001:2015 e ISO 9001:2015, por lo que 

cuenta con un Sistema de gestión Integral, respecto a la 

calidad y de protección al medio ambiente. Asimismo, 

los programas educativos de esta institución son 

evaluados constantemente para obtener y mantener su 

acreditación, lo que garantiza su calidad, al cumplir con 

estándares de alto nivel, en aspectos de infraestructura, 

cuerpo docente, servicios y condiciones adecuadas para 

la investigación e innovación.

En este sentido la capacitación y actualización de la 

planta docente se consolida de manera constante, 

incluyendo la integración de cuerpos académicos y 

redes de colaboración interinstitucional.

A veinte años de su creación, el ITSAO trabaja y encamina sus esfuerzos y perseverancia para impartir una educación con 

equidad y calidad, formando profesionistas con identidad, razón y dignidad, con derechos y obligaciones, con un alto 

sentido ético, para lograr el máximo potencial de sus capacidades y el anhelo de contribuir al desarrollo de su región.

Para este año, son más de mil 400 jóvenes egresadas y 

egresados, quienes han concluido sus estudios 

profesionales en el ITSAO para integrarse al campo 

laboral con una estrecha vinculación con el sector 

productivo tanto a nivel estatal como nacional.

Para la Máxima Casa de Estudios de Acatlán de Osorio el 

mayor compromiso es el impulso y la oferta de una 

educación tecnológica de excelencia, dando prioridad a 

la labor en aras de alcanzar la innovación y el desarrollo 

sustentable. En este tema se han logrado reconoci-

mientos y premios por su participación en foros a nivel 

estatal y nacional como el Agro Hackaton 2017, el Evento 

Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica, el 

Encuentro de Jóvenes Investigadores y el Premio APPS 

de Telefónica Movistar, entre otros.   

 

Durante el último año, el “Tec de Acatlán” ha alcanzado 

significativos avances en materia de investigación 

científica y tecnológica como es el financiamiento para el 

desarrollo de proyectos por parte del programa de 

Apoyo a la Investigación Científica Aplicada de los 

Institutos Tecnológicos Descentralizados. De la misma 

forma, cabe destacar que este año el ITSAO logró el 

registro de nuevas Líneas de Investigación ante la 

Dirección de Posgrado del Tecnológico Nacional de 

México.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE ACATLÁN DE OSORIO

05

El Instituto Tecnológico Superior de Acatlán 

de Osorio (ITSAO) es una institución de 

educación superior pública que se localiza en el 

municipio de Acatlán de Osorio, en el estado de 

Puebla, forma parte del sistema del Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), en el cual el 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Educación Pública, y el Gobierno del Estado de 

Puebla comparten la responsabil idad y 

compromiso, por partes iguales, de ofrecer 

educación superior de alta calidad.

Considerado la Máxima Casa de Estudios de 

Acatlán de Osorio, inició operaciones en el año 

de 1997, dando respuesta a la necesidad de llevar 

la cultura tecnológica y científica a los habitantes 

del municipio de Acatlán y los 16 municipios más 

que comprenden su zona de influencia en la 

región de la Mixteca. 

A partir del mes de julio de 1999 el ITSAO cuenta 

con instalaciones propias, construidas en un 

predio de 20 hectáreas, conformando su 

infraestructura dos edificios académicos, un 

centro de cómputo, laboratorios de Métodos, 

Manufacturas, Básico Multifuncional, de 

Electrónica, de Microbiología y un taller de 

alimentos, además de Aula Magna, un comedor 

escolar, un edifico administrativo y áreas 

deportivas.

 

Este Instituto, cuya misión principal es formar 

profesionales íntegros y competentes, con 

sent ido innovador capaces de real izar 

investigación científica y tecnológica, que 

contribuyan al desarrollo sustentable de su 

entorno, ha entregado a la sociedad un total de 

17 generaciones de profesionistas dotados de 



Prolongación Heliotropo No.1201, Colonia Vista Hermosa, Atlixco, Puebla.
Teléfono: (01 244) 44 6 22 12 y 6 04 65

www.itsatlixco.edu.mx
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LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO SON:

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

INGENIERÍA BIOQUÍMICA

INGENIERÍA  ELECTROMECÁNICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA

 

 
El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, 

pertenece a los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados (ITD). Estas instituciones de 

educación superior, fueron creadas como 

organismos descentralizados de los gobiernos 

estatales, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, esto les hace contar con capacidad para 

adaptarse de manera rápida y adecuada a las 

necesidades y requerimientos de sus zonas de 

influencia.

Debido a la necesidad de dar solución a las 

demandas del país, este tipo de instituciones han 

crecido de manera considerable y satisfactoria; 

así en 1990, surge el primer tecnológico 

descentralizado, y en la actualidad ya se cuenta 

con 108 planteles en todo el país.

El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco es 

un organismo público descentralizado del 

estado de Puebla, que surge como un instru-

mento de desarrollo para la región del valle 

Atlixco-Matamoros; Iniciando sus labores en 

septiembre de 1998, impartiendo dos carreras a 

nivel licenciatura en las áreas de ingeniería 

Electromecánica y Bioquímica. 

En septiembre del 2000 se incorpora a la oferta 

académica la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, para agosto de 2002 la carrera 

de Ingeniería Industrial y en agosto de 2004 la 

carrera de Ingeniería Mecatrónica. En agosto de 

2015 se autoriza y se incorpora la carrera de 

Licenciatura en Gastro-nomía, teniendo así 6 

carreras hasta el día de hoy.

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ATLIXCO
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Política Integral

Los que laboramos en el Instituto Tecnológico Superior de 

Atlixco estamos comprometidos en la formación de 

líderes profesionales con sentido humano, que en el 

ámbito de la educación superior certificada y acreditada 

que coadyuve a la transformación sustentable de la 

sociedad, a nivel nacional e internacional.

Misión

Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica 

que forma Profesionales en Ciencia y Tecnología, capaces 

de transformar su entorno, contribuyendo al bienestar 

social y mejora del Medio Ambiente.

Visión

Ser una Institución líder en el ámbito Educativo, 

Certificada y Acreditada en los mayores estándares de 

calidad, reconocida por la formación humana y 

profesional de las nuevas generaciones que impactan en 

el Desarrollo Social Sustentable.

Valores

Liderazgo, Responsabilidad Social, Compromiso, 

Perseverancia, Honestidad y Ética.

Infraestructura

El instituto se ubica en un terreno de aproximadamente 

15-26-06 hectáreas, en el predio rustico denominado 

Xalpatlaco al norte del municipio de Atlixco. Actualmente 

se cuenta con cinco edificios académicos y departa-

mentales conformados por:

20 Aulas de clases.
Cubículos de docentes.
2 Unidades académico departamentales.
1 Unidad de prácticas de Electromecánica.
Laboratorio de Eléctrica – Electrónica.
Laboratorio de robótica.
Laboratorio de manufactura avanzada.
Laboratorio de alimentos.
Laboratorio de Físico – Química.
Laboratorio de Bioquímica.
Laboratorio de Análisis especiales.
1 Centro de cómputo.
1 Laboratorio de Mecánica.
1 Sala de difusión en medios digitales y redes sociales.
Biblioteca.
Auditorio.
2 Salas de juntas, 1 equipada con pantalla, cañón, TV.
Sala de usos múltiples equipadas con pantalla, cañón, TV, 
equipo de video conferencia, material audiovisual.
Cancha de usos múltiples.
2 Canchas de futbol 7.
2 Canchas de Basquetbol.
Oficinas administrativas.
Cafetería.
Corredores y jardineras.
Estacionamiento.
Servicio de internet inalámbrico para alumnos y docentes 
en la institución.



LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE 
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
HUAUCHINANGO SON:

INGENIERÍA ELECTRICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA MECATRÓNICA

INGENIERÍA SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA INFORMÁTICA

INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN

Con fecha de 17 de diciembre de 2001, se publica en el 

periódico oficial del Estado el decreto del H. Congreso 

Estatal, que reforma y adiciona disposiciones al Decreto 

de Creación del Instituto. La demanda por la apertura de 

la carrera de Ingeniería Eléctrica tuvo respuesta en el año 

2004, ya que mediante oficio de fecha 14 de junio, la 

Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, 

comunicó a la Dirección General del Tec Huauchinango la 

autorización de dicha carrera para ser impartida en esta 

casa de estudios con vigencia a partir del mes de agosto 

del año 2004.
 
De igual forma, con fecha 16 de mayo de 2007, la 

Dirección General de Educación Superior Tecnológica de 

la Secretaría de Educación Pública, informó la autorización 

de la carrera de Ingeniería Mecatrónica a partir de agosto 

de 2007. En el año 2008, el Tec Huauchinango incorpora 

en su oferta educativa la carrera de Licenciatura en 

informática, la cual en la actualidad ha emigrado a 

Ingeniería en Informática. En mayo de 2008, se inaugura el 

Centro de Cómputo, dicho inmueble cuenta con 5 

laboratorios de tecnología de punta para el trabajo de las 

cinco carreras existentes. 

En marzo de 2008, se obtiene la certificación bajo la norma 

ISO 9001:2000, mediante la cual se establece el 

compromiso de orientar todos los procesos en la 

satisfacción del alumno, sustentada en la calidad del 

proceso educativo, esto mediante la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad y de mejora continua. En marzo de 

2009, se logra emigrar a la versión ISO 9001:2008, la cual se 

mantiene hasta  la  fecha con sus  respectivas 

recertificaciones en 2011 y 2014.

En 2013 se obtiene la acreditación de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, en 2014 la 

acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial, en 2015 

se recibe la autorización para la oferta de Ingeniería en 

Administración y en 2016 se recibe la recomendación para 

obtener la certificación ambiental respecto a la Norma ISO 

14001:2004. A finales de 2017 se recibe la acreditación de 

Ingeniería Mecatrónica. 

El Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango inició el ciclo escolar actual con una matrícula de 1,797 

estudiantes, así como en la actualidad cuenta con una plantilla de 135 trabajadores. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUAUCHINANGO
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Por decreto del H. Congreso Estatal de Puebla, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 

de Agosto de 2000, ampliando así la cobertura de 

Educación Superior en la Entidad y logrando no 

solo propiciar el capital humano e intelectual 

necesario para la administración de la Ciencia y la 

Tecnología, sino que fomenta el arraigo de sus 

egresados en la región, con posibilidades reales 

de superación y mejoramiento del nivel de vida. 

El Tec Huauchinango ofrece en primera instancia, 

las carreras de Ingenier ía en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Industrial, 

contando en su primer ciclo escolar con 189 

alumnos atendidos por 11 docentes y 14 

personas  encargadas  de la  D i recc ión , 

Administración y Servicios. 

El día 18 de noviembre de 2000, se realiza la 

Sesión de Instalación de la H. Junta Directiva, la 

cual, es la máxima autoridad del Instituto. Para el 

Ciclo Escolar 2001-2002, con las mismas 2 

carreras, se incrementa a 373 el número de 

alumnos, contando ahora con 18 docentes y 16 

personas  encargadas  de la  D i recc ión , 

Administración y Servicios; lo que demuestra que 

nuestra Institución, además de ofrecer educación 

superior a nuestros jóvenes, genera fuentes de 

empleo para la región. 

El día 21 de Octubre de 2001, el entonces C. 

Gobernador del Estado, Lic. Melquiades Morales 

Flores, asistió al terreno de la Institución para 

colocar la primera piedra, evento con el cual, dan 

inicio los trabajos de construcción de la primera 

etapa de las instalaciones del Tec Huauchinango, 

la cual comprende 2 unidades académicas 

departamentales, una tipo II y la otra tipo III, 

siendo estas inauguradas por el Ejecutivo Estatal 

el 22 de mayo de 2003. 
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Somos una comunidad tecnológica líder en la 

región, que trabaja en la formación de 

profesionales en ingeniería bajo la normatividad 

vigente con planes y programas institucionales, 

en la construcción de los pilares social y 

productivo que permitan contribuir al desarrollo 

nacional cumpliendo con las exigencias de 

competencias profesionales globalizadas.

Sabedores del gran potencial humano que 

nuestra región ofrece, el Instituto Tecnológico 

Superior de Libres coadyuva en  la correcta y 

transparente vinculación con los  sectores social, 

productivo y diferentes niveles de gobierno  que 

detonen el desarrollo socioeconómico y 

profesional de nuestros egresados, logrando 

plasmar el conocimiento de ciencia y tecnología 

para innovar dentro del ámbito profesional.

El Instituto Tecnológico Superior de Libres 

(ITSLibres) organismo público descentralizado 

del gobierno del estado de Puebla, pertenece al 

Tecnológico Nacional de México (TecNM).

En el mes de agosto del año 2000 el Instituto 

inició actividades académicas, con las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Industrias Alimentarias, en el ciclo 

escolar 2001-2002 se inician las actividades con 

la apertura del programa de Ingeniería 

Electromecánica, en el ciclo 2006-2007 el de 

Ingeniería Industrial, para el ciclo 2012-2013 se 

integra una carrera más, el programa de 

Ingeniería en Gestión Empresarial. Continuando 

con la transformación del municipio, de la región 

y del estado, nuestra casa de estudios apertura 

para el ciclo 2014-2015 la carrera de Ingeniería 

LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES SON:

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE

12

en Sistemas Automotrices, como séptima carrera y con 

la responsabilidad de transformar, diseñar, operar e 

implantar lo más avanzado en la producción del campo, 

nace la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable 

para el ciclo 2015-2016.

Con estas siete opciones de educación el Instituto 

Tecnológico Superior de Libres garantiza la formación 

profesional a nivel ingeniería y responde a las 

necesidades educativas de la región.

Convencido y comprometido que la excelencia 

académica  es un factor pr imordial  para la 

transformación de nuestra comunidad tecnológica, 

hacia un desarrollo sostenido, sustentable, equitativo y 

humanista, seguimos generando las condiciones que 

nos permitan posicionarnos dentro de las mejores 

instituciones educativas del país,  pensando en un 

presente que de solidez  a un futuro de oportunidades.

Entre nuestros objetivos se encuentra mejorar la 

habilitación del profesorado, su formación y actua-

lización permanente; impulsar su desarrollo profesional 

Camino Real S/N, Barrio de Tetela, Libres, Puebla. C.P. 73780. 

Tel. (276)473 08 28 - (276) 473 08 67

www.itslibres.edu.mx

y el reconocimiento al desempeño de la función docente 

y de investigación, así como a fortalecer los indicadores 

de capacidad y competitividad académica y su 

repercusión en la calidad de los programas educativos.

El impulsar la ciencia, la tecnología y la Innovación para el 

alto desempeño es el principal activo de una sociedad 

basada en el conocimiento. La competitividad del país 

depende en gran medida de las capacidades científicas y 

tecnológicas de sus regiones. El ITSLibres busca 

contribuir a la transformación de México en una 

sociedad del conocimiento, que genere y aproveche los 

productos de la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, que marcaran  el rumbo de 

la formación superior tecnológica, basado en los valores 

éticos y profesionales obtenidos a lo largo de su vida 

académica de nuestros estudiantes.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES

 

 



LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE 
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
SAN MARTÍN TEXMELUCAN SON:

CONTADOR PÚBLICO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIERÍAEN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Sistema de Gestión Integral, siendo una de las 

instituciones educativas pioneras a nivel nacional en 

integrar dichos sistemas. Por otra parte, se tiene 

acreditadas las carreras de: Ingeniería Electromecánica E 

Ingeniería Industrial, por CIEES, y Contaduría Pública por 

CACECA; actualmente se trabaja para acreditar el 100% 

de las carreras acreditables.

En su joven trayectoria el ITSSMT ha obtenido varios 

reconocimientos estatales, nacionales e internacionales; 

entre los que destacan: 

- Primer lugar mundial en el concurso "The Millennium 

World Prize 2009-2010" otorgado por la UNESCO, con 

un cortometraje animado denominado "el Xocoyote" 

que muestra el interés por el cuidado al medio 

ambiente.

- La participación del grupo de robótica (en su origen 

PIAL -Proyecto de Inteligencia Artificial con Lego- 

posteriormente PARP -Programa de Aplicaciones 

Robóticas Programables- y en la actualidad PROMETEC 

- Programa de Robótica y Mecánica del ITSSMT-) en el 

Torneo Mexicano de Robótica (TMR) en las categorías 

de robots humanoides futbolistas, robots limpiadores 

de playa, y Standar Education Kits (SEK) así como en las 

competencias de Robocup (Turquía 2011, México 2012, 

Holanda 2013, Brasil 2014, China 2015 y Alemania 2016) 

en la categoría de robots humanoides futbolistas.

- Desde el año 2013, se ha logrado la participación en el 

Programa de Cooperación Académica Internacional 

entre la SEP del Estado de Puebla, la embajada de los 

Estados Unidos de América en México y la Universidad 

Estatal de Nueva York, donde los/as estudiantes realizan 

intercambios académicos.

- En 2014 la docente investigadora, adscrita a la carrera 

de contaduría, Maestra en Contribuciones Esmeralda 

Aguilar Pérez, obtiene el premio estatal de Ciencia y 

Tecnología, otorgado por el Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP) en la 

modalidad de Divulgación de la Ciencia en el área de 

Ciencias Sociales y Humanidades.

- A través de los programas impulsados por el Gobierno 

Federal y Gobierno del Estado (Vive México, Proyecta 

100,00 y Rumbo Joven 100), 11 estudiantes han podido 

participar en intercambios internacionales.

- En el año 2014 se promueve el emprendimiento en el 

Instituto por medio de programas de emprendimiento 

como son Junior Achivement y TREPCAMP; también se 

ha implementado el modelo definido por el Tecnológico 

Nacional de México – Talento emprendedor enfocado en 

el desarrollo de ideas de negocio.

- Desde 2007 se realiza la publicación de la revista 100CIA 

TEC; creada con la finalidad de difundir los avances en 

Ciencia y Tecnología en la región de San Martín 

Texmelucan, actualmente se mantiene la edición y en ella 

se incluyen artículos de interés donde la planta docente 

del ITSSMT e investigadores externos, presentan 

contenido actualizado en las distintas temáticas de 

interés y actualidad. La publicación cuenta con derechos 

de uso exclusivo por parte del Instituto Nacional de 

Derecho de Autor, así como los registros ISSN para sus 

publicaciones impresa y electrónica.

- Desde el año 2015, el taller de Danza y Música Folclórica 

del Instituto participa anualmente en el Festival Nacional 

Estudiantil de Arte y Cultura convocado por el 

Tecnológico Nacional de México.

- En el año 2017 el Instituto logró la autorización de la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras que emite el 

Tecnológico Nacional de México; por ello, es el segundo 

Tecnológico en el Estado y el número 28 de 248 a nivel 

nacional; que está habilitado para acreditar el inglés 

como requisito del proceso de Titulación.

- Para el ciclo escolar actual contamos con una matrícula 

de 1762 estudiantes.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
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El Instituto Tecnológico Superior de San 

Martín Texmelucan, inicio labores el 2 de 

diciembre de 2002 con las carreras de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

Electromecánica con una matrícula de 42 

estudiantes, en ese periodo estuvo alojado en 

instalaciones provisionales ubicadas en la calle 

Miguel Nájera de la ciudad de San Martín 

Texmelucan; actualmente el ITSSMT se encuentra  

ubicado en el ejido de San Lucas Atoyatenco 

perteneciente al municipio de San Martín 

Texmelucan, desde el año 2004 se cuenta con la 

primera unidad académica departamental y se 

incrementó la oferta educativa con la carrera de 

Ingeniería Industrial,  en el año 2006 se inaugura 

el segundo edificio, iniciando actividades la 

Licenciatura en Contaduría; a partir de 2010 se 

ofrece la carrera de Ingeniería Ambiental y la 

carrera de Licenciatura en Contaduría cambia su 

denominación a Contador Público. A partir de 

2015 se incluye en la oferta las carreras de 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones e Ingeniería en Gestión 

Empresarial. 

Desde la fundación del Instituto el M.C. Fiacro 

Luis Torreblanca Coello, lideró primero como 

enca rgado  de  l a  d i r ecc ión  gene ra l  y 

posteriormente como titular de la misma; 

posteriormente, en 2014 asume el cargo el Arq. 

José Israel Pérez Osorio. Para febrero de 2017, 

este último es sustituido por el Mtro. Guillermo 

Antonio Almazán Smith.

Logros 

Actualmente el ITSSMT, cuenta con las 

certificaciones: ISO 9001:2015 (Sistema de 

Gestión de la Calidad); ISO 14001:2015 (Sistema 

de Gestión Ambiental),  cabe hacer mención que 

estas certificaciones se realizaron bajo un 



LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE 
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
CIUDAD SERDÁN SON:

INGENIERÍA MECÁNICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA GESTIÓN EMPRESARIAL

INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRICOLA SUSTENTABLE

INGENIERÍA INFORMÁTICA

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN
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El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 

Serdán es una Institución de Educación Superior 

Tecnológica Descentralizada, con un modelo 

educativo acorde a las necesidades de formación 

integral de profesionales que refleja los valores 

de nuestra filosofía educativa mediante la 

realización de acciones académicas, de 

extensión, vinculación, investigación científica y 

desarrollo tecnológico. 

El Instituto desde su creación en el año 1999 se ha 

venido posicionando como una institución 

educativa vanguardista, sólida, humana y con 

valores que nos llevan a ser la más importante y 

prestigiosa Casa de Estudios de Educación 

Superior de la región

Misión:

      “Ofrecer servicios de educación superior 

tecnológica de calidad, pertinente y equitativa 

que coadyuve a la conformación de una sociedad 

justa y humana, con una perspectiva de 

sustentabilidad y seguridad”

Visión:

“Ser uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo sostenido, sustentable y equitativo de 

la nación”

Nuestro lema:

“TU ESFUERZO ES GLORIA, TU DESEMPEÑO 

NUESTRA VICTORIA”

Información Relevante de la institución.

El 28 de agosto del año 1999 en una Magna 

Ceremonia se puso la primera piedra del primer 

Edificio que ocuparía el Instituto Tecnológico 

Superior de Ciudad Serdán, asistiendo el 

L icenciado Melquiades Morales Flores, 

Gobernador constitucional del Estado de Puebla 

el cual se encontraba en funciones en ese año.

Se da inicio con las actividades el 30 de agosto de 1999 en 

dos casas habitación que fueron acondicionadas como 

aulas, áreas administrativas, centro de cómputo y 

biblioteca, para dar cabida tanto a estudiantes como al 

personal, contando con una matrícula inicial de 250 

alumnos (as) en 3 carreras a nivel licenciatura: Licenciatura 

en Informática, Ingeniería Industrial e Ingeniería en 

Industrias Alimentarías; en agosto del año 2000 se 

incorporó la carrera de Ingeniería Mecánica con una 

matrícula inicial de 23, ampliando con esto la oferta 

educativa.

Para el año 2009 se apertura la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial con 81 alumnos (as) y por último en el 

año 2012 la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola 

Sustentable empieza con 38 estudiantes.

Para el ciclo escolar 2017-2018 el plantel cuenta con 1,460 

estudiantes.
.
Durante la vida institucional de nuestro plantel se ha 

contado con los siguientes directores:

Julio de 1999: Ing. Eugenio Miranda Medina, Fundador y 

encargado de la Dirección General del ITSCS.

Noviembre 1999: se nombró como encargada de la 

Dirección General a la Lic. Ma. Guadalupe González Gasca y 

el 9 de Agosto del año 2000 se le entregó su 

nombramiento como Directora General del ITSCS.

25 de Junio de 2009: se nombró como Director General al 

Lic. José Pizano Calderón.

22 de Junio de 2012: se le entregó nombramiento como 

Encargado de la Dirección General del Instituto 

Tecnológico Superior de Ciudad Serdán al Quim. Vicente 

Flores Martínez hasta el 14 de septiembre de 2015.

15 de septiembre de 2015: el CP. José Antonio Zacaula 

Martínez ocupa el cargo como Director General del 

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán hasta la 

fecha.

Con respecto a los procesos de calidad el día 16 de Junio 

de 2016 el plantel recibió por parte de la empresa Applus 

México, S.A. de C.V. la Re Certificación en la Norma ISO 

9001:2008 el cual comprende el periodo del 17 de mayo de 

2016 al 15 de Septiembre de 2018 con número de 

certificado: ECMX-1142/16; además el 14 de enero de 

2016 se obtiene el certificado número ECMX-0064/13-MA 

en referencia la norma ISO 14001:2004 (SGA para el 

proceso educativo) el cual estará vigente hasta el 13 de 

enero de 2019.

A partir de Abril del año 2017 se iniciaron los trabajos para 

la migración de los Sistemas de Gestión: ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 y BS OHSAS 18001:2007 a un Sistema de 

Gestión Integral adoptando como documento rector el 

Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo 

de competencias profesionales, cuyo eje principal es el 

Proceso Educativo; sin olvidar también el trabajo para 

lograr la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad 

Laboral y No Discriminación.

La Institución se distingue por fomentar la generación del 

conocimiento a través de la innovación tecnológica 

desarrollando invenciones que a la fecha han ingreso al 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 19 

solicitudes.

Av. Instituto Tecnológico s/n, Junta Auxiliar “La Gloria”, 

Ciudad Serdán, Puebla, México. C.P. 75520. Puebla, México

www.itsciudadserdan.edu.mx



Ave. Rafael Ávila Camacho Oriente, #3509 Col. Barrio La Fátima, C.P. 75910
Tels. (236)381.21.62 y 381.21.63

www.itssna.edu.mx
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LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA
NEGRA DE AJALPAN SON:

COORDINACIÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN

INGENIERÍA  ELECTROMECÁNICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA SISTEMAS COMPUTACIONALES

 

 
El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra 

Negra de Ajalpan (ITSSNA), es una Institución 

de Educación Superior, que surge para dar 

cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012 y al Plan Estatal de Desarrollo 2005-

2011, siendo Gobernador Constitucional del 

Estado de Puebla, el Lic. Mario P. Marín Torres, 

con el propósito de ampliar la cobertura de 

servicios educativos en la región, promover el 

bienestar y progreso personal y colectivo de la 

comunidad y cumplir con el objeto de la 

Educación Superior Tecnológica al impulsar 

significativamente el desarrollo productivo y 

tecnológico tanto de la Entidad como del País 

para responder a las tareas de la modernización.

El Instituto, inicio operaciones el 10 de 

septiembre de 2007 en en instalaciones 

provisionales compartidas con la Unidad 

Académica de la Universidad Tecnológica de 

Tecamachalco, contando con la carrera de 

Ingeniería Industrial con un total de 32 

estudiantes y una plantilla de 7 personas: tres 

docentes, un encargado de servicios escolares, 

una encargada servicios administrativos y una 

secretaria, encabezados por el Ing. Vicente 

Coronel Clara Responsable del Proyecto de 

Creación del Instituto y quien fue Director hasta 

Febrero de 2011.

En enero de 2008 se apertura la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales con 15 

estudiantes.

El 6 de febrero de 2008, durante la Sesión 

Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento 

Municipal de Ajalpan, Puebla, en el Acuerdo 

Primero se aprueba y autoriza la donación al 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN

17

Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de la 

Secretaría de Educación Pública del Estado un área de 

veinte hectáreas de terreno, del predio denominado 

“Tlaxtitla”, propiedad del Municipio de Ajalpan, Puebla, 

para la construcción del Instituto.

El 28 de agosto de 2009 se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado de Puebla, el "Decreto de Creación del 

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de 

Ajalpan", mismo que se reformó, y publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 17 de marzo de 

2015.

El 8 de octubre de 2009, se inauguró la primera Unidad 

Académica Departamental tipo III del ITSSNA, cuya 

inversión fue de 22 millones 715 mil pesos, 50% 

aportación federal y 50% aportación estatal. 

Este primer edificio de dos niveles incluía: 7 aulas 

didácticas, 1 laboratorio básico, 1 taller de dibujo, 1 

centro de cómputo, 1 biblioteca provisional, 2 núcleos 

sanitarios, área de administración, área de jefaturas de 

departamento, vestíbulos, andadores, redes hidráulica, 

eléctrica y sanitaria, así como el equipamiento de todo el 

edificio. 

El 1 de julio de 2010, se autoriza la Carrera de Ingeniería 

en Administración, para iniciar operaciones en agosto de 

2010.

El 14 de abril de 2014, se autoriza la Carrera de Ingeniería 

Electromecánica, para iniciar operaciones en agosto de 

2014.



Política de Equidad de Género
El SNEST establece el compromiso de promover la 

igualdad de oportunidades en el acceso y promoción al 

empleo, la prevención del hostigamiento sexual y la no 

discriminación entre hombres y mujeres; a través del 

desarrollo de acciones afirmativas y/o a favor del 

personal, con el propósito de mantener un ambiente de 

trabajo armonioso y favorecer la equidad de género.  

Mascota (Castores)
Los Castores son muy estrictos en la protección de sí 

mismos, formando una hermandad, viven en grupos 

familiares y suelen permanecer unidos toda la vida, 

cuentan con una increíble capacidad para la construcción 

de impresionantes obras de ingeniería de cientos de 

metros,  su actividad modifica el entorno cambiando el 

paisaje,  haciéndolo habitable para otras especies. El 

ambiente típico del castor consiste en zonas boscosa lo 

que caracteriza a la zona de Zacatlán.

¿QuÉ CARACTERIZA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA?

- 24 años respaldan la formación de profesionales 

creativos y emprendedores, con valores y vocación de 

servicio.

Dirección: Av. José Luis Martínez Vázquez No.2000, Jicolapa Zacatlán, Pue.  

Teléfonos: 01(797) 975-08-39, 975-08-51 ó  975-16-94

www.itssnp.edu.mx   

- La formación profesional de nuestros estudiantes es 

impulsada y fomentada con base en los postulados del 

Modelo Educativo para el Siglo XXI, bajo la Innovación 

Curricular para la Formación y Desarrollo de Competencias 

Profesionales. 
- Nuestra matrícula cursa Programas Académicos de 
Buena Calidad, acreditados por CONAIC,  CACECA y CACEI.
- Tenemos una “Eficiencia de Titulación” del más de 80%.
- Tenemos Convenios de Colaboración con Instituciones y 
Dependencias, locales, regionales, estatales, nacionales e 

internacionales.
- Más de 14 años consecutivos de estar Certificados y 
Recertificados  bajo la Norma ISO 9001:2008.
- Estamos Certificados en el Modelo de Equidad de 

Género.
- Realizamos movilidad al Extranjero. 
- Somos:
· Centro Certificador en TOEFL ITP
· Centro Certificador KWT 
· Centro Certificador Autorizado de Microsoft

- Somos miembros de:

· AMECYD (Asociación Mexicana de Educación Continua y 

a Distancia).

· ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior).
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LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA 
NORTE DE PUEBLA SON:

GASTRONOMÍA

INGENIERÍA EN INNOVACIÓN 
AGRÍCOLA SUSTENTABLE 

INGENIERÍA INFORMÁTICA

INGENIERÍA  ELECTROMECÁNICA

INGENIERÍA  FORESTAL

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

CONTADOR PÚBLICO 
(modalidad presencial y semipresencial)

INGENIERÍA  INDUSTRIAL 
(modalidad presencial y semipresencial) 

 

 
Es un Organismo Público Descentralizado que 

atiende la demanda de Educación Superior 

Tecnológica en la Sierra Norte de Puebla; la 

firma del convenio de creación de este Instituto 

se efectuó el 18 de noviembre de 1993 y la 

publicación del decreto el 11 de enero de 1994.

Fecha de fundación

6 de Septiembre de 1993

Lema

“Creatividad y Tecnología para la Excelencia de 

México”

Visión

Ser la mejor alternativa de educación superior 

con prestigio nacional e internacional, siendo 

uno de los pilares fundamentales del desarrollo 

sostenido, sustentable y equitativo del país.

Misión 

Ofrecer servicios de educación superior 

tecnológica de calidad, pertinente y equitativa 

promoviendo valores y vocación de servicio, que 

contribuyan a la conformación de una sociedad 

más justa, humana y sostenible.

Política Integrada

Es compromiso del ITSSNP ofrecer servicios de 

educación superior, cumpliendo los requisitos de 

calidad de los clientes, requisitos legales 

aplicables en materia ambiental y otros, para 

prevenir la contaminación en sus operaciones, a 

través de procesos que promuevan la mejora 

continua y la eficacia del sistema de gestión.

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
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El Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de 

Puebla, está ubicado en el Municipio de Zacatlán, 

localizado al norte del Estado de Puebla y es famoso por 

ser centro productor de manzanas, razón por la cual se le 

conoce también como “Zacatlán de las Manzanas” y 

recientemente nombrado “Pueblo Mágico”.  Su nombre 

proviene del náhuatl: zácatl = paja o zacate, tlan = sufijo de 

lugar,  por lo tanto, Zacatlán significa “Lugar donde 

abunda el zacate”. 



     Sus principales retos son: Atender las demandas de 

tecnificación en los sectores marmolero, agrícola, 

saneamiento de aguas y de servicios de la región. De 

igual forma, fomentar la vinculación con cámaras 

empresariales que permitan fortalecer los programas de 

Educación DUAL y entregar profesionales mejores 

preparados que desarrollen las competencias 

profesionales que exigen los sectores de la región. 

Av. Tecnológico S/N, San Pablo Actipan; Puebla, C.P. 75219@itstepeaca

/itstepeacaTels. 01 (223) 2751449, 1020157, 1020171
4 dígitos 3298, 2636, 2637
www.itstepeaca.edu.mx
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Uno de los institutos que conforman el 

Tecnológico Nacional de México es el Instituto 

Tecnológico Superior de Tepeaca, ubicado en 

el estado de Puebla, en el municipio de Tepeaca 

de Negrete. Ofrece seis carreras, cinco 

Ingenierías:  Sistemas Computacionales, 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

Gestión Empresarial, Industrial, e Industrias 

Alimentarias y la carrera de Gastronomía. 

     Se trata de la máxima casa de estudios pública 

de la región, que atiende al 9.3% de la matrícula 

de Educación Media Superior. Desde el año 2000 

ha formado a 1365 profesionistas en las áreas de 

Informática, Sistemas Computacionales, 

Tecnologías de la Información, Industrial e 

Industrias alimentarias, de los cuales 558 están 

insertos en el campo laboral en 64 empresas y 

organismos públicos. Se desarrollan proyectos 

de investigación, desarrollos tecnológicos, 

educativos y productivos alineados en 6 líneas de 

investigación.

     Actualmente atiende una matrícula de 1007 

estudiantes.  Dentro de los logros más 

importantes recientes son: Contar con la 

acreditación de tres programas de estudio por el 

CACEI, que representa el 50% de la matrícula de 

estudiantes en programas de educación de 

calidad. Contar con las certificaciones en las 

normas ISO 9001:2008, ISO 27001:2003 y OHSAS 

18001:2007. En el año 2017 el Instituto obtuvo 

dos primeros lugares en el tercer concurso 

nacional de pico satélites educativos CANSAT, 

que promueve la UNISEC-México.

LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA SON:

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

GASTRONOMÍA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



Av Tecnológico S/N Barrio de San Sebastian Sección Primera
Tepexi de Rodríguez Puebla, México C.P 74690

www.itstepexi.edu.mx
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La Educación Superior Tecnológica es en la 

actualidad donde se finca el futuro de la 

sociedad, ya que es la clave substancial para el 

desarrollo e incremento de la capacidad 

productiva del país; generando al mismo tiempo 

una mejor calidad de vida en las personas. 

Por esto, las autoridades estatales y federales, así 

como el Instituto Tecnológicos Superior de 

Tepexi de Rodríguez, centran sus esfuerzos en 

ofertar programas académicos de nivel superior 

de calidad, que satisfagan y cumplan con las 

necesidades que demanda la sociedad 

globalizada en la actualidad. 

Es conveniente subrayar que a la par de los 

esfuerzos de las autoridades educativas y de 

gobierno estatal y federal, todas las personas que 

participamos en la educación debemos realizar el 

mayor esfuerzo; comprometiéndonos en elevar 

la calidad de los planes y programas de estudio 

de nivel licenciatura, logrando fomentar y 

desarrollar competencias en los jóvenes, 

mediante el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología, las humanidades y la innovación, 

considerando la importancia al medio ambiente 

y la perspectiva de género como pilares para el 

cumplimiento de las acciones a realizar. 

La presenta administración de esta Institución 

Educativa de Nivel Superior, ha puesto especial 

interés  en forta lecer  las  gest iones de 

equipamiento e infraestructura y que en 

conjunto con el Gobierno del Estado y del 

Gobierno Federal se han logrado resultados 

favorables en beneficio de toda la comunidad 

Tecnológica. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ 
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La conformación de la Revista Acta Tecno – Científica por 

parte de la Dirección de Institutos Tecnológicos 

Superiores del Estado de Puebla adscritos a la 

Subsecretaría de Educación Superior, tiene como 

objetivo impulsar la investigación, el emprendimiento, 

la innovación científica y tecnológica en el Estado, con la 

certeza de poner a Puebla en el plano nacional e 

internacional.

El trabajo serio, planeado, constante, estratégico y con 

espíritu de servicio a los demás, ¡siempre da buenos 

resultados!

Ismael Sánchez Huerta 

Director General

LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ SON:

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA MECÁNICA

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN



LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZIUTLÁN SON:

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA MECATRÓNICA

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

INGENIERÍA INFORMÁTICA

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA A DISTANCIA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE TEZIUTLÁN
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El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, 

fue creado en el año de 1993, surgió como una 

respuesta al deseo de la juventud de Teziutlán de 

acceder a Educación Superior en su propia 

ciudad. El Tecnológico de Teziutlán inició clases 

en el mes de septiembre con las carreras de 

Licenciatura en Administración e Ingeniería 

Industrial.

El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, 

surge con la firme convicción de ser uno de los 

mejores y más avanzados medios de Educación 

Superior en la región. Y persiguiendo como un 

objetivo institucional adicional a los de su origen:

“Consolidar al plantel como una Institución que 

contribuya al desarrollo de la región nororiental 

del Estado de Puebla”. 

El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, en la 

búsqueda de nuevas opciones de educación superior y de 

ampliar su oferta educativa en estudios y el uso intensivo 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación, con 

un sentido incluyente y con el objetivo de generar nuevos 

perfiles profesionales, en el año 2013 inicio su primera 

generación del posgrado en especialización en 

Tecnologías de la Información, además en 2014 ofertó el 

programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Modalidad no Escolarizada a Distancia.

A lo largo de su trayectoria, el Instituto Tecnológico 

Superior de Teziutlán ha obtenido logros importantes 

entre los que destacan haber obtenido primeros lugares 

en los concursos nacionales de emprendedores, 

innovación tecnológica, así como también múltiples 

participaciones en los concursos regionales y nacionales 

de ciencias básicas de los Institutos Tecnológicos.

Durante los años de existencia que tiene el Instituto 

Tecnológico Superior de Teziutlán, se ha pretendido 

acentuar el compromiso social con la región nororiente 

del Estado de Puebla, a partir de entregar profesionistas 

altamente capacitados en las carreras que se ofertan, con 

Finalmente, el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, es congruente con su decreto de creación, y con el objetivo 

de Formar profesionales, profesores e investigadores, aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la 

solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación y la incorporación de los avances científicos y 

tecnológicos de acuerdo a los requerimientos de desarrollo económico y social de la región, el estado y el país.

En el mes de agosto de 1996, se dio la apertura de 

la Licenciatura en Informática, trayendo consigo 

una mayor demanda de los servicios educativos 

del Instituto, así como la proyección de un 

impacto favorable al desarrollo de la región. En 

agosto del año 2003 da inicio la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

buscando satisfacer las necesidades del sector 

productivo con especialistas en el área. 

En agosto del 2008, inicia una nueva carrera en 

Ingeniería en Mecatrónica después de varios 

meses de gestiones, así también en 2009 se 

apertura el programa de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, para posteriormente ofertar la 

carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias 

en el año 2010.

las que se han generado un impacto social muy amplio, 

incremento en el nivel de estudios de los ciudadanos, 

reducción en el índice de emigración de los jóvenes, que 

en consecuencia ha minimizado los gastos familiares.
 
El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, consiente 

de los nuevos retos que el país enfrenta en temas de 

globalización, educación, TIC´s, emprendimiento, 

movilidad, igualdad, la ciencia, tecnología y la innovación; 

ha emprendido una serie acciones para promover que 

alumnos, profesores, administrativos, directivos y la 

sociedad en su conjunto sean los actores que generen 

estrategias dirigidas a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de sus regiones, a través de la formación de 

recurso humano altamente especializado, con las 

competencias profesionales requeridas por las distintas 

organizaciones, con experiencia internacional, multi-

culturales, para dar solución a las problemáticas de los 

diferentes sectores de la sociedad; así también en la 

generación de nuevo conocimiento y aplicación de nuevas 

tecnologías que permitan que las organizaciones sean más 

productivas y que aseguren la sostenibilidad de los 

sistemas productivos, económicos y sociales.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZIUTLÁN

 

 



LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE 
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
TLATLAUQUITEPEC SON:

CONTADOR PÚBLICO

INGENIERÍA INNOVACIÓN AGRÍCOLA

INGENIERÍA EN ACUICULTURA

En Julio 2017, se dio inicio a las actividades que conllevan 

a obtener la Acreditación de la carrera de Contador 

Público y en marzo del 2018 se espera la obtención de la 

misma. Asimismo, se está trabajando para obtener la 

certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-

2015 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres,  

teniendo la expectativa que para el tercer trimestre del 

año se cuente ya con la certificación en dicha norma.

Los esfuerzos son continuos, los alumnos, docentes, 

personal directivo y administrativo mantenemos una 

sinergia de productividad cosechando grandes resul-

tados, obteniendo diferentes premios a nivel estatal y 

nacional;  como las alumnas de la carrera de Ingeniería en 

Acuicultura que obtuvieron el Primer Lugar en el 

Encuentro Nacional de Expo Ciencias y el pase para 

participar en el Encuentro Internacional de Semilleros de 

Investigación en Barranquilla Colombia; ganadores en el 

Evento de Ciencias Básicas etapa Regional, obteniendo el 

pase a la fase Nacional teniendo participación sobre-

saliente; destacada asistencia de alumnos a los Veranos de 

Investigación Científica Convocados por la Academia 

Mexicana de Ciencias. Participación de alumnos y docentes 

en diferentes Congresos para difundir los resultados de los 

trabajos de Investigación, así como la publicación de los 

mismos; alumnos partícipes en el Programa de IMPULSA 

Jóvenes Emprendedores, en Puebla, Morelos y Córdova 

Argentina. Movilidad de Alumnos y docentes que han 

incursionado en Convocatorias de Proyecta 100,000 

(Estados Unidos) y viajes interculturales a través de la 

Fundación VIVE MEXICO (Ecuador, Perú y Francia).

Crecimiento es una palabra que encaja perfectamente 

dentro de una descripción del ITSTL. Crecimiento firme, 

constante y coherente.  Día a día, se escriben en nuestras 

aulas, laboratorios y pasillos, historias de éxito, desafíos y 

retos, de nuestros jóvenes ACORAZADOS que tienen el 

sueño de salir adelante, de demostrar al mundo y así 

mismos todo lo que son capaces de lograr.
 

Muchos logros más nos esperan, por lo que trabajaremos juntos para alcanzar nuestras metas.
 "Forjando Emprendedores que trascienden”

Dirección: Carretera Federal Amozoc-Nautla Km 122+600, C.P. 73900, Almoloni, Tlatlauquitepec, Pue.
Tel. 01 233 3180535 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
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El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlau-

quitepec (ITSTL) surge como resultado de la 

demanda social por recibir Educación Superior 

en la región comprendida entre los municipios 

de Tlatlauquitepec, Teteles, Atempan, Yaho-

nahuac y Zaragoza, con el fin de que los 

egresados de educación media superior no 

tuvieran que salir del Estado para continuar sus 

estudios profesionales o bien interrumpirlos por 

razones socioeconómicas.

Es importante hacer una mención especial al 

proceso por el cual ha atravesado el Instituto 

Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, 

iniciando sus actividades en el año 2010 y en 

donde se autorizan las operaciones del 

Tecnológico con la apertura de 3 programas 

educativos: Ingeniería en Innovación Agrícola 

Sustentable, Ingeniería en Acuicultura y la 

Licenciatura en Contador Público.

Es un hecho que el contar con nuestro reciente 

Decreto de Creación en Diciembre del año 2015, 

ha permitido impulsar la Educación Superior 

Tecnológica en nuestra región, en donde se 

fortalezca una cultura científica y tecnológica 

que responda a las exigencias que la sociedad 

demanda para un desarrollo productivo y 

tecnológico. 

Desde su creación el ITSTL ha tenido la firme 

convicción de que el éxito está basado en la 

mejora de la prestación del servicio educativo y 

es por esta razón que se dio a la tarea de 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en la Norma ISO 9001:2015 que nos 

permite fortalecer los servicios ofrecidos a 

nuestros estudiantes y las partes interesadas en 

el trabajo del Instituto, logrando consagrar su 

esfuerzo al certificarse bajo dicha Norma el 13 de 

Septiembre del 2017.  

WWW.ITSTL.EDU.MX



LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA SON:

INGENIERÍA FORESTAL

INGENIERÍA GEOCIENCIAS

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
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www.itsvc.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA

 

 

Actualmente el Instituto cuenta con las carreras de 

Ingeniería Forestal, Ingeniería en Industrias Alimentarias, 

Ingeniería en Geociencias, Ingeniería en Sistemas  

Computacionales e Ingeniería en Gestión Empresarial; 

cuenta con una plantilla estudiantil de 553 alumnos 

provenientes de los Municipios de: Jalpan, Pantepec, 

Xicotepec de Juárez, Francisco Z. Mena y Venustiano 

Carranza del Estado de Puebla; y Poza Rica, Coyutla, 

Espinal, Papantla, Tihuatlán  y Coatzintla del Estado de 

Veracruz; por lo que consideramos para efectos del 

presente estudio socioeconómico a estos municipios en su 

conjunto, como la región del área de influencia del 

Instituto Tecnológico Superior de Venustiano 

Carranza.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
DE VENUSTIANO CARRANZA
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El Instituto Tecnológico Superior de Venus-

tiano Carranza, es un Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de 

Puebla, con personalidad jurídica y patrimonios 

propios, sectorizado a la Secretaria de Educación 

Pública el cual tiene su domicilio en el Municipio 

de Venustiano Carranza, según el Decreto de 

Creación publicado en el periódico oficial el día 

viernes 28 de Agosto de 2009. Se idealiza y 

constituye con la finalidad de ofrecer una 

Educación Superior a la comunidad estudiantil, 

habitantes de este Municipio y zona de influencia 

comprendida.

El Instituto inició operaciones el día 03 de 

Septiembre de 2007 con dos carreras Ingeniería 

en Industrias Alimentarias e Ingeniería Forestal; 

con una matr ícula de tre inta a lumnos 

provenientes de los municipios de Jalpan, 

Xicotepec de Juárez, Venustiano Carranza del 

Estado de Puebla y Poza Rica, Coyutla y 

Coatzintla del Estado de Veracruz.



LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA SON:

INGENIERÍA INDUSTRIAL

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA

INGENIERÍA MECATRÓNICA

INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN

INGENIERÍA INFORMÁTICA

INGENIERÍA FORESTAL

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA
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El 01 de julio de 1996 nace el Instituto 

Tecnológico Superior de Zacapoaxtla , 

i n i c i a n d o  a c t i v i d a d e s  a c a d é m i c a s  y 

administrativas, en las instalaciones provisio-

nales ubicadas en Avenida 2 de abril sur, esquina 

con brigadier lobato Zacapoaxtla, Puebla, con un 

total de 30 elementos que integraban el personal 

directivo, docente, administrativo y de servicios, 

así como 130 alumnos distribuidos en las 

carreras de Ingeniería Industrial y Licenciatura en 

Informática, 

Es el 4 de agosto de 1997 cuando la creación de 

nuestro Tecnológico se formaliza a través del 

correspondiente Decreto emitido por el H. 

Congreso del Estado, designando como director 

al Ing. Eugenio Miranda Medina.

En este año se lleva a cabo la primera reunión con 

resultó con mayor aceptación la Licenciatura en 

Biología. Por lo que, en el mes de agosto se apertura 

dicha licenciatura. 

Para el año 2001 la primera Generación es amadrinada 

por la Sra, Socorro Alfaro de Morales, contando con 36 

egresados de las carreras de licenciatura en informática 

e Ingeniería Industrial. 

En el año 2002, se elabora el Estudio de Factibilidad para 

la Apertura de una nueva carrera en el ITSZ, teniendo 

mayor aceptación Ingeniería Mecatrónica. Es el día 13 

de agosto, cuando la Dirección de Institutos 

Tecnológicos Descentralizados, representada por el Ing. 

José Alfredo Lizarraga Díaz, comunica oficialmente la 

Autorización de la Apertura de la carrera de Ingeniería 

Mecatrónica

Actualmente, la oferta educativa del instituto consta de 

7 carreras profesionales en sistema escolarizado: 

Ingeniería Industrial, Licenciatura en Biología, Ingeniería 

Mecatrónica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Informática, 

Ingeniería en Administración y la Licenciatura en 

Gastronomía, y en modalidad mixta las carreras de 

Ingeniería Industrial e Ingeniería en Administración.  

La matrícula es superior a 1000 alumnos y durante estos 

años se han obtenido excelentes participaciones en 

diferentes programas, lo que ha permitido colocar al 

Instituto como una de las mejores casas de estudio, no 

“Hacia la excelencia con Calidez Humana y Calidad Integral”

los integrantes de la Honorable Junta Directiva 

del Instituto, donde se trataron las primeras 

acciones para su mejor funcionamiento 

Administrativo-Educativo. Por lo que, el Gober-

nador del Estado de Puebla, el Lic. Manuel 

Barttlet Díaz es invitado para realizar la 

i n a u g u r a c i ó n  d e l  e d i fi c i o  a c a d é m i c o 

departamental tipo III, en su Primera Etapa de 

Construcción.

En el mes de septiembre del año 1998, por 

instrucciones del Gobernador del Estado el Lic. 

Manuel Barttlet Díaz, se designa al Ing. Manuel 

Enrique Mauleón Yáñez, como director del ITSZ. 

Para el año 1999, de enero a junio se realiza el 

estudio de factibilidad para la apertura de una 

nueva carrera, de acuerdo con la demanda, 

solo en la región, sino a nivel Estatal, Nacional e 

Internacional.  Destacando así, en eventos académicos 

de innovación, investigación emprendedurismo, veranos 

de investigación, innovación, movilidad al extranjero, y 

de Residencias Profesionales en diferentes ámbitos. Sin 

dejar de lado la participación institucional en el espacio 

cultural, artístico, cívico y deportivo. 

El Tecnológico de Zacapoaxtla, se ha caracterizado por 

brindar capacitación y actualización   constante a 

profesorado, personal directivo y administrativo, lo que 

le permite contar con docentes altamente capacitados y 

reconocidos con perfil deseable. 

El buen ejercicio transparente y eficiente de los recursos 

materiales, humanos y financieros de los dirigentes ha 

permit ido, el  crecimiento considerable de la 

infraestructura, brindado así una educación de calidad e 

integral. 

Todos estos puntos, han sido claves en la participación y 

reconocimiento en el Ranking de las mejores 

Universidades, en el que por varios años consecutivos el 

Tecnológico de Zacapoaxtla se ha posicionado. 

20 años han transcurrido, de la fundación de nuestro 

Instituto, en el que el trabajo conjunto de autoridades 

civiles y educativas, del personal y del alumnado, ha sido 

de vital importancia, para respaldar un solo compromiso, 

brindar una educación de calidad, así como una 

oportunidad de crecimiento personal y profesional a la 

juventud de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla.  
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Resumen. --México ocupó el noveno lugar en producción internacional de leche, según datos de SAGARPA 

(2016-2017), esto relacionado con su calidad. La calidad físico-química de la leche está ampliamente 

influenciada por factores extrínsecos e intrínsecos, tales como alimentación, tipo de clima, estación del año, 

raza, edad, tipo de ordeño y número de partos. Dicha calidad es determinada por el contenido de proteínas, 

grasa, lactosa, densidad, pH, entre otros. Para ello, la presente investigación tuvo como propósito caracterizar 

física y químicamente la leche de vaca de la Asociación U.P.L. DE LA SIERRA S. DE P.R. DE R.L. Región II del 

Estado de Puebla, constituida por 14 productores de leche, abarcando los municipios de Teziutlán, Xiutetelco, 

Zaragoza, Atempan, Tételes de Ávila Castillo y Tlatlauquitepec. El muestreo se realizó completamente al azar 

por triplicado y mediante un analizador de leche LACTOSCAN MILK ANALYZER serial 0958 para conocer los 

valores del contenido de proteína, grasa, lactosa y densidad. Posteriormente, mediante un software 

estadístico Minitab versión 16 se realizó una prueba t de Student de dos medias (IC 95%) con el objetivo de 

comparar los municipios y sus variantes de calidad; así mismo, las medias se compararon mediante una prueba 

ANOVA (Tukey) con la NOM-155-SCFI-2012.

Los resultados de la norma las pruebas de proteína se observó que no hay diferencia significativa entre las 

muestras; así mismo, se concluye que Teziutlán y Tlatlauquitepec siendo el 55 % de las muestras cumplen con 

los parámetros proteína, lactosa y densidad con lo establecido en la norma; sin embargo, los municipios de 

Atempan, Tételes de Ávila Castillo, Xiutetelco y Zaragoza no cumplieron con los valores establecidos por la 

norma en proteína, lactosa y densidad, pero sí en contenido graso, atribuyendo las diferencias significativas al 

clima y alimentación manejada por los hatos.

Palabras clave: leche, hatos, factores de calidad, alimentación, LactoScan.

Abstract. --Mexico ranked ninth in international production of milk, according to SAGARPA (2016-2017), this is 

related to its quality. The physic-chemical quality of the milk is largely influenced by extrinsic and intrinsic 

factors, such as: food, climate, season of the year, race, age, milking type and number of births. This quality is 

determined by the contents of: protein, fat, lactose, density, pH, among others. Therefore, the purpose of this 

research was to physically and chemically characterize the cow's milk from the Association U.P.L. DE LA SIERRA 

S. DE P.R. DE R.L. Región II of the state of Puebla, consisting of 14 milk producers, covering the municipalities of 

Teziutlán, Xiutetelco, Zaragoza, Atempan, Tételes de Ávila Castillo and Tlatlauquitepec. The sampling was 

carried out completely at random in triplicate using the LACTOSCAN MILK ANALYZER serial number 0958 to 

determine the content of protein, fat, lactose and density. Subsequently, by means of the Minitab Statistical 

version 16 software, a t Student test (95% CI) with two half was performed in order to compare municipalities 

and its variants in quality; likewise, the means were compared using ANOVA (Tukey) test with the NOM-155-

SCFI-2012.

The results of the standard protein tests observed that there is no significant difference between the samples. 

Likewise, it is concluded that in Teziutlán and Tlatlauquitepec, 55% of the protein and lactose density samples 

met the standard provisional parameters; however, the municipalities of Atempan, Tételes de Ávila Castillo, 

Xiutetelco and Zaragoza did not meet the set standards in protein and lactose density, they did met fat content 

parameters. The differences are attributed to the climate and management of the herds. 

Key words. — milk, herds, quality factors, food, LactoScan.
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INTRODUCCIÓN

La producción de leche de bovino en México ha 
crecido a una tasa media anual de 1.7% en el 
periodo 2006-2017, siendo los estados de Jalisco, 
Coahuila, Durango, Chihuahua, Guanajuato, 
Veracruz, México, Puebla, Chiapas e Hidalgo los 
principales productores. Se estima que la 
población de hatos lecheros en México asciende a 
6500 miles de cabeza (SIAP, 2017) ocupando en 
9no., en producción mundial. Al mismo tiempo, la 
leche en el país en 2016-2017 tuvo un precio 
medio pagando al productor de $5.9-$6.20 MXN 
por cada litro, condicionado por los costos de 
transporte, higiene y calidad, así como contenido 
de grasa, proteína, lactosa y vitaminas, entre otros 
(SIAP-SAGARPA, 2017).

Actualmente, la calidad de la leche bovina está 
estrechamente relacionada por factores extrín-
secos e intrínsecos, tales como el tipo de raza, 
alimentación, clima, zona geográfica, modo de 
ordeño y entre otros, que influyen de manera 
significativa en el contenido de grasa, proteína, 
lactosa, densidad, pH, entre otros (Ortiz Salazar et 
al. 2005), los cuales son usados como parámetros 
o factores de calidad para venta y adquisición 
(Alais, 1988). Por ello, la presente investigación 
tiene como objetivo caracterizar los hatos lecheros 
de la Asociación U.P.L. DE LA SIERRA S. DE P.R. DE 
R.L. de la Región II del estado de Puebla, 
potencializando el conocimiento de 4 compo-
nentes de calidad, tales como grasa, proteína, 
lactosa y densidad; y las posibles variaciones de 
cada componente, así como, los factores que 
influyen, obteniendo un perfil fisicoquímico de la 
leche producida en esta región, contando con el 
soporte técnico-científico que le brinde una 
ventaja competitiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizó la leche de 6 municipios lecheros 
pertenecientes a la Región II de la Sierra 
Nororiental del estado de Puebla, durante el 
periodo invernal con un intervalo de frecuencia de 
tres días. Tomando un total de 51 muestras de 
leche, de los trece hatos de la región. Las muestras 
se trasladaron a un sistema de refrigeración 
continua hasta su análisis; el análisis de calidad se 
realizó mediante el analizador ultrasónico de leche 
“Milkotronic Ltd LactoScan milk analizer serial 
0958 (Bulgaria)”.

Para la caracterización la calidad de la leche, se 
tomó en cuenta el contenido de grasa, proteína, 
lactosa, densidad; los datos obtenidos se 
analizaron mediante la prueba t de Student de dos 
muestras, es decir, de dos colas la cual se asocia a 
la hipótesis alternativa, donde se afirma que por lo 
menos una muestra es diferente a las demás, con 
un intervalo de confianza del 95% en la cual se 
hace la comparación (P<0.05) entre los 6 
municipios; y por último una comparación Tukey 
(P<0.05), entre los municipios con la norma NOM-
155-SCFI-2012. Para la determinación y evaluación 
de las muestras de leche de los hatos por cada 
municipio se realizó un diseño completamente al 
azar por triplicado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvieron quince combinaciones para grasa, 
proteína, lactosa y densidad mediante la prueba t 
de Student para dos muestras aplicada a los seis 
municipios, tal como se muestra en la tabla 1.

Se mostraron diferencias significativas entre las 
medias de los parámetros haciendo hincapié en el 
municipio de Zaragoza, por variabilidad; es por 
ello, que este municipio difiere con una media de 
27.91 g/L, atribuyéndolo a que cuenta con el 1% 
de los hatos incluidos de la Asociación. En la tabla 
2, se observa las diferentes combinaciones en 
cuanto a proteína no existiendo diferencia 
significativa entre muestras, afirmando lo dicho 
por Badui- Dergal (2006), que el contenido de 
grasa butírica en razas Holstein es de 3.4%, 
mismas razas utilizadas dentro de los hatos 
analizados.

Concluyendo así, que el manejo alimenticio 
recibido es por pastoreo en el hato del municipio 
de Zaragoza, esto pudo influir en el bajo 
contenido graso a comparación de los restantes 
municipios. De acuerdo al Instituto Babcock (2017) 
las raciones que contienen más de 65% 
concentrados (y así menor de 35% forrajes) tienen 
una densidad de energía alta, pero un porcentaje 
de grasa reducido (menor de 2.5% o 25g/l). 

Coincidiendo con lo dicho por Arriaga H et al. 
(2010) que la concentración ligeramente alta de 
grasa en leche puede ser relacionado al contenido 
alto de fibra en el forraje, a lo que se observó que 
los contenidos de grasa para Zaragoza se 
encontraron valores por debajo de las medias, 
debido al poco nivel de contenido en fibra durante 
ese periodo.

El municipio de Atempan es uno de los hatos que 
difiere en el contenido proteico, tal como se 
muestra en la tabla 3; atribuyendo dicho factor de 
diferencia a la alimentación inadecuada a base de 
forrajes; según Waldner et al. (2016) el excesivo 
consumo de fibra en la dieta de una vaca lechera 
conlleva a un alto contenido de grasa butírica y un 
bajo contenido proteínico. Observando que los 
niveles de grasa para este municipio están por 
encima de lo establecido en norma. Por otro lado, 

Bernal Martínez et al. (2007) en un estudio reali-
zado en el Estado de México a 360 muestras para 
conocer la calidad fisicoquímica de la leche en 
diferentes épocas del año, zonas, y entre produc-
tores con actividad lechera de dos regiones del 
estado, concluyo que un 6,4% de las muestras 
presentaron adulteración con agua y las variables 
más sensibles a esta adición fueron el contenido 
proteínico y la densidad.
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Componente Número de 

combinación 

igual

Número de 
combinación 

diferente

Grasa 10 5

Proteína 4 11

Lactosa 4 11

Densidad 5 10

Combinación 

 

 Rangos de similitud 

(IC 95%) 

 

Min - Max 

Diferencia 

de medias
 

0.481g/L - 0.843g/L 0.181 g/L 

1.436g/L - 0.878g/L 0.279 g/L 

1.292g/L - 1.451g/L 0.079 g/L 

Teziutlán vs. Tlatlauquitepec  

Xiutetelco vs. Tételes 

Xiutetelco vs. Zaragoza 

Tételes vs. Zaragoza 0.559g/L - 1.276g/L 0.358g/L 

Municipio Error Estandar 

Teziutlán ± 0.296 

Xiutetelco ± 0.526 

Atempan ± 0.481 

Tételes de Ávila Castillo ± 0.145 

Tlatlauquitepec ± 0.0666 

Zaragoza 

 

 
Media 

29.937 g/L 

27.991 g/L 

21.457 g/L 

28.27 g/L 

29.757 g/L 

27.911 g/L ± 0.410 
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Al observar los datos en la tabla 3, se concluye que 
la diferencia significativa que reporta Atempan 
concuerda con el trabajo realizado por Bernal 
Martínez et al., (2007), donde se expone que la 
diferencia en la proteína se debe al índice de 
contenido de agua registrado al realizar el análisis, 
esta adición que se encontró fue a causa de la 
alimentación. Así mismo, el hato que difiere 
significativamente (P>0.05) es Atempan, al 
observar que los diferentes análisis realizados 
como parámetros de calidad no cumplió con lo 
establecido en la norma ni con los municipios 
comparados. De acuerdo a Quiroz Valiente J., et al, 
(2016), al realizar un análisis fisicoquímico de la 
leche para determinar la influencia climática 
durante la época del año, esta afecta directamente 
los resultados. Por otra parte, Harris, B., et al. 
(2003), hace énfasis en que la concentración de 
grasa en la leche puede variar en un rango hasta 
de 3 unidades por medio de la manipulación de la 
dieta. En contraste, el contenido de lactosa no se 
cambia y el de proteína puede variar hasta en 0.6 
unidades. Y quizás el factor determinante para el 
bajo contenido de lactosa es debido a la adición 
de agua, el bajo contenido de solidos es 
relacionado por la cruza de ganado lechero con 
ganado de carne, sin embargo, los índices de 
densidad menores relacionado con el alto nivel 
crioscópico (0.530) también son determinantes 
para el bajo contenido de solidos encontrados. 
Concluyendo que la Asociación no maneja 
ganado de doble propósito y se obtuvieron 
niveles de contenido de agua altos para Atempan, 
el contenido de lactosa para este municipio es 
debido a la adición de agua ya que del mismo 
modo esta leche obtuvo valores de densidad 

menor a los registrados, concordando lo dicho por 
Bernal Martínez et al., (2007).

Para los componentes restantes se obtuvieron 
resultados contrarios en donde la hipótesis nula 
(medias iguales) fue rechazada, para proteína 
(73% de las combinaciones), lactosa (73% de las 
combinaciones) y densidad (66% de las 
combinaciones).

Finalmente, Atempan, Xiutetelco, Tételes de Ávila 
Castillo y Zaragoza no cumplieron con los 
estándares de calidad de 3 parámetros de calidad 
y que solo el contenido graso fue cubierto al 100% 
por los municipios miembros de la asociación, 
señalando que los municipios de Teziutlán y 
Tlatlauquitepec, cumplieron al 100% con los 
valores de los 4 parámetros establecidos en 
norma, como se muestra en la Tabla 4.

Uno de los factores al que se le atribuye la 
diferencia en el alto contenido de graso registrado 
en los municipios es el uso de forrajes, (avena y 
cebada) y en menor medida el uso de alimentos 
concentrados que la asociación maneja en gran 
medida. Por otra parte, de acuerdo Martínez López 
et al., (2011) al realizar análisis fisicoquímicos en las 
regiones centro y frailesca en estado de Chiapas, 
concluyendo que los factores climáticos como 
precipitación, clima, temperatura influyen de 
manera notable en los componentes de calidad. 
Según Allaire y Sylvander (1997) la importancia de 
conocer los parámetros de calidad, radica en que a 
partir de este conocimiento se pueden tomar 
decisiones que afectarán la gestión de la calidad 
en toda la cadena agroindustrial con el objetivo de 
mejorarla.

CONCLUSIONES

En general, se concluye que la caracterización 
realizada a la calidad de la leche de la asociación, 
se observaron variaciones significativas entre 
municipios; atribuyendo estas diferencias al 
manejo alimenticio recibido por los hatos, así 
como a factores externos (adición de agua) y a la 
época del año. De acuerdo a las comparaciones 
realizadas se concluye que, con un índice de 
confiabilidad del 95%, solo los municipios de 
Teziutlán y Tlatlauquitepec tuvieron una similitud 
estadística notable para los cuatro parámetros de 
calidad y las combinaciones para los municipios 
restantes se obtuvieron ligeras variaciones entre 
ellos. En donde de manera general, el municipio 
de Atempan (5.88 % de las muestras), difiere 
estadísticamente de todos los hatos en la región, 
obteniendo valores por debajo en proteína, 
lactosa y densidad de la media general de los 
hatos en la asociación. 

Sin embargo, los datos obtenidos en la prueba 
Tukey, dedujo que todos los hatos de la asociación 
no difieren estadísticamente del contenido graso 
requerido en la norma NOM-155-CFI-2012, y de 
los todos los municipios analizados en este 
estudio, solo Teziutlán y Tlatlauquitepec 
cumplieron con los cuatro parámetros, abarcando 
el 55% de las muestras y el 54.54 % de los hatos 
analizados (solo 11 de los 14 hatos tuvieron la 
disposición para este trabajo). Sin embargo, el 
45.45% de los hatos (el 45% de las muestras) 
ubicados en Atempan, Tételes de Ávila Castillo, 
Xiutetelco y Zaragoza no cumplieron con los 3 
valores restantes establecidos por la norma en 
proteína, lactosa y densidad, obteniendo una 
diferencia estadística notable. De acuerdo a la 
revisión bibliográfica realizada y a normatividad, 
las proteínas, lactosa y densidad en leche bovina 
va de un rango de 30 a 40 g/L, 40 a 50 g/L y 1029 
g/ml, respectivamente; y la leche analizada en esta 
región para los hatos que no cumplieron estos 
valores, tuvieron una diferencia estadística 
notable, con valores para proteína: Atempan 
(21.46 g/L), Tételes de Ávila Castillo (28.27g/L), 
Xiutetelco (27.99 g/L) y Zaragoza (27.91g/L); para 
lactosa: Atempan (30.05 g/L), Tételes de Ávila 
Castillo (40.165 g/L), Xiutetelco (39.63 g/L) y 
Zaragoza (38.31 g/L); para densidad: Atempan 
(1018 g/mL), Tételes de Ávila Castillo (1025.49 
g/mL), Xiutetelco (1024.71 g/mL) y Zaragoza 
(1021.85 g/mL). Atribuyendo las diferencias a los 
factores mencionados al principio de esta sección. 

Finalmente, con esta investigación se da por 
cumplido el objetivo planteado de caracterizar los 
4 componentes de calidad fisicoquímica 
(densidad, lactosa, proteína y grasa) de leche de 
los hatos de la Asociación U.P.L DE LA SIERRA S. DE 
P.R DE R.L. conformado por 6 municipios 
pertenecientes a la región II del estado de Puebla. 
Como trabajos a futuro, se espera determinar y 
clasificar los factores extrínsecos e intrínsecos 
influyentes que afectan la calidad de la leche 
vacuna en la Región II Nororiental y afecta la 
valoración de la materia prima, los cuales se ve 
influenciado directamente en los costos de 
producción y el precio de venta.
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Abstract.

Resumen. En este trabajo se evaluó la actividad anti-inflamatoria in vitro de los extractos hexánico y 

metanólico de Verbesina persicifolia, mediante el modelo de estabilidad de la membrana del 

eritrocito, frente a la hemólisis inducida con solución salina hipotónica y calor. Para ello, se evaluaron 

las concentraciones de 50, 100, 200, 400 y 800 μg/mL de ambos extractos y se empleó el diclofenaco 

100 μg/mL como control farmacológico. Los resultados se analizaron mediante ANOVA de 1 vía; por 

otra parte, se realizó un tamizaje fitoquímico para determinar las familias de metabolitos 

secundarios presentes en los extractos, los cuales son: alcaloides, saponinas, taninos, quinonas, 

triterpenos, flavonoides, chalconas, cumarinas, leucoantocianinas y esteriodes. Al evaluar la 

actividad inflamatoria in vitro, ambos extractos mostraron efectos anti-inflamatorios, las 

concentraciones de 400 y 800 μg/mL de ambos extractos tuvieron mejores efectos que el 

diclofenaco para estabilizar la membrana frente a la hemólisis inducida con solución hipotónica y 

calor. Estos resultados, sugieren que Verbesina persicifolia puede tener potencial para ser empleada 

como anti-inflamatorio; por lo que, es factible seguirla investigando en relación a su potencial anti-

inflamatorio.

Palabras clave: Antiinflamatorio, estabilidad de la membrana, eritrocito, lisosoma, extracto.

http://www.itstepeaca.edu.mx
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades inflamatorias representan un 
grave problema de salud a nivel mundial (Posada y 
Velásquez, 2013). La inflamación, es el resultado de 
una serie de procesos bioquímicos, originados por 
diversos factores endógenos y exógenos. En este 
sentido, cualquier fenómeno inmunológico que 
sea capaz de afectar la estabilidad del sistema, 
puede ser considerado como un estresante y el 
proceso que genera, es denominado estrés 
inflamatorio (Sánchez et al., 2008). 

Existen diversos medicamentos para la inflama-
ción; sin embargo, aún a dosis terapéuticas 
algunos pueden presentar reacciones indeseadas, 
como irritabilidad gástrica, entre otras, lo cual 
limita su uso (Posada y Velásquez, 2013). Es por 
ello, que algunas investigaciones se enfocan en 
encontrar nuevos tratamientos contra la 
inflamación (Kumar et al., 2013). Para esto, se 
emplean modelos in vivo e in vitro, que permiten 
validar nuevas moléculas o plantas con potencial 
anti-inflamatorio. Un modelo in vitro utilizado para 
la investigación de compuestos anti-inflamatorios 
es el de estabilidad de la membrana del eritrocito. 
En él, se induce hemólisis con solución salina 
hipotónica o calor y es evaluada la capacidad de 
un potencial agente anti-inflamatorio para evitar la 
hemólisis mediante la estabilización de la 
membrana eritrocitaria, correlacionándolo con un 
efecto similar a nivel de la membrana lisosomal, 
que es estabilizada con la finalidad de evitar la 
liberación de enzimas que promueven procesos 
inflamatorios (Gaona, 2011; Mercy-Margaret et al., 
2013). Este modelo, es utilizado en la mayoría de 
los procedimientos preliminares de detección 
antiinflamatoria (Saleem et al., 2011; Anilkumar y 
Jibin, 2015), siendo útil para determinar diversas 
sustancias activas con dicha propiedad (Kardile et 
al., 2016). 

La Verbesina persicifolia DC, es una planta 
empleada con fines medicinales, conocida 
popularmente en el estado de Veracruz como 
huichín (Figura 1). Dado que existen pocos 
estudios sobre sus propiedades curativas, y que 
empíricamente es utilizada por pobladores de las 
comunidades de Arroyo el Potrero y Arroyo Negro 
municipio de Martínez de la Torre en el estado de 
Veracruz para tratar dolor e inflamación, es 
importante realizar estudios que validen sus 

propiedades medicinales y/o toxicológicas. Por lo 
que, en el presente artículo, se muestra un estudio 
in vitro de la capacidad anti-inflamatoria de 
extractos: hexánico y metanólico de Verbesina 
persicifolia.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Obtención del material vegetal. La planta se 
colectó en la región de Arroyo del Potrero, 
municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. 
Posteriormente, se llevó al herbario del Instituto de 
Ecología para su identificación taxonómica, donde 
el espécimen quedó registrado bajo el siguiente 
folio: Verbesina persicifolia DC.- AAM-002-XAL. 

Preparación de los extractos. El material vegetal 
seco y molido (300 g) se maceró durante 7 días 
con 3 litros de hexano a temperatura ambiente, 
posteriormente, se separó por filtración y se 
repitió dos veces más la extracción con hexano.  Al 
mismo material se le evaporó por completo el 
hexano y se le adicionó metanol repitiendo el 
mismo procedimiento para obtener el extracto. 
Ambos extractos fueron concentrados en 
rotavapor a presión reducida hasta el retiro total 
del solvente. 

Tamizaje fitoquímico. Para cada uno de los 
extractos de Verbesina persicifolia, se disolvió 1 g 
en 100 mL de su disolvente madre (hexano o 
metanol) y se realizaron pruebas coloridas para 
detectar la presencia de diversas familias de 
metabolitos secundarios como: saponinas, 
taninos, esteroides, flavonoides, alcaloides y 
triterpenoides, los cuales fueron identificados por 
pruebas coloridas (Kaufman, 2006).

Obtención de la muestra sanguínea y paquete 
globular de eritrocitos humanos. Se empleó 
sangre humana entera (5mL), la cual se centrifugó 
a 3000 rpm por un periodo de 10 min. 
Posteriormente, para obtener el paquete globular 
(RBC) se realizaron tres lavados con solución salina 
isotónica empleando un volumen igual al de la 
muestra sanguínea. Después se reconstituyó y se 
preparó una solución al 10% v/v de la suspensión 
de RBC con solución salina (esta se llamó, solución 
A problema). 

Actividad antiinflamatoria in-vitro, modelo de 
estabilidad de la membrana del eritrocito. La 
estabilización de la membrana del eritrocito fue 
evaluada mediante el uso de solución hipotónica y 
calor como agentes hemolíticos de acuerdo al 
método propuesto por Shinde (1999) y 
modificado por Sikder y col., (2011). Se empleó 
sangre humana (5mL), la cual fue centrifugada a 
3000 rpm durante 10 min. Posteriormente, se 
obtuvo el paquete globular RBC (Red Blood Cells), 
con el cual se preparó una solución al 10% v/v de 
la suspensión de RBC.

Hemólisis inducida con solución salina hipo-
tónica. Para este ensayo, fue evaluado 1 mL de las 
siguientes concentraciones: 50, 100, 200, 400, 800 
μg/mL del extracto metanólico o hexánico con 0.5 
mL de la solución al 10% de RBC; posteriormente, 
se adicionó 1 mL de buffer de fosfato pH 7.4 y 1 
mL de solución hipotónica (0.3% p/v). 
Posteriormente, dicha mezcla se incubó a 37°C 
durante 30 min, pasado dicho tiempo, se 
centrifugó 20 min a 3000 rpm. Se empleó como 
control negativo, un tubo con la mezcla de 
reacción sin extractos empleado en su lugar 
solución salina isotónica y como control 
farmacológico se utilizó diclofenaco 100 μg/mL. 
Todos los tubos de reacción se realizaron por 
triplicado y fueron leídos a 560 nm para medir el 
contenido de hemoglobina. 

Hemólisis inducida con calor.  Para esta prueba, 
se empleó 1 mL de cada una de las siguientes 
soluciones, RBC al 10%, buffer de fosfato pH 7.4 y 
de cada uno de los extractos a las diferentes 
concentraciones ensayadas, empleando como 
controles negativo y positivo, solución salina 
i s o t ó n i c a  y  d i c l o f e n a c o  1 0 0  μ g / m L , 
respectivamente. Todos los tubos fueron 

incubados a 57°C por 30 min; posteriormente, 
fueron centrifugados a 2500 rpm durante 5 min y 
las muestras fueron leídas a 560 nm de manera 
similar a la prueba anterior.

 

Para ambas condiciones (solución hipotónica y 
calor) se determinó el porcentaje de hemólisis 
sobre RBC (Ecuación 1) y se calculó el porcentaje 
de estabilización de la membrana (Ecuación 2).

Ecuación 1

Ecuación 2

Análisis estadístico. Los datos fueron analizados 
mediante una ANOVA de una vía y se empleó la 
prueba de Tukey cuando p<0.05. Los resultados se 
presentan como el promedio ± el error estándar.

RESULTADOS

Análisis fitoquímico

De acuerdo al tamizaje fitoquímico, se encontró la 
presencia de las siguientes familias de meta-
bolitos, en el extracto hexánico: alcaloides, 
triterpenos, flavonoides/flavonas, chalconas 
auronas, leucoantocianinas, esteroides. Para el 
metanólico: alcaloides, taninos, quininas, 
flavonoides/flavonas, chalconas y auronas, 
leucoantocianinas, esteroides (véase tabla 1).
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Evaluación de la actividad antiinflamatoria 
in-vitro de Verbesina persicifolia, Porcentaje 

de hemólisis inducida con solución hipotónica

Para determinar la actividad anti-inflamatoria in 
vitro, se analizó la variable del porcentaje de 
hemólisis inducida con solución salina. Para el 
extracto hexánico, el ANOVA indicó diferencias 
significativas [F(6,35)=4966.473; p<0.001] (Gráfica 
1A). Se determinó, que las concentraciones de 50, 
100, 200, 400 μg/mL al igual que el control 
farmacológico, presentaron los valores más bajos 
de hemólisis (5%) en comparación con el vehículo 
(*p<0.001), la concentración de 800 μg/mL, 

mostró el valor más alto de hemólisis (10%) 
respecto a las otras concentraciones y al control 
farmacológico (**p<0.001). 

En consistencia, un efecto similar se observó con el 
extracto metanólico [F(6,35)=4962.762; p<0.001] 
(Gráfica 1B), ya que las diferentes concentraciones 
del extracto y el diclofenaco, presentaron un 
porcentaje menor de hemólisis (2%) en 
comparación con el vehículo (*p<0.001), se 
observó, que las concentraciones de 400 y 800 
μg/mL tuvieron un porcentaje mayor de hemólisis 
al del diclofenaco y  las demás concentraciones 
ensayadas (**p<0.001).

Porcentaje de inhibición de la hemólisis 
inducida con solución hipotónica

La estabilidad de la membrana es un parámetro 
calculado a partir del porcentaje de inhibición de la 
hemólisis. Para esta variable, en el extracto 
hexánico (Gráfica 2A) las concentraciones de 50, 
100, 200 y 400 μg/mL aumentaron significa-
tivamente el porcentaje de estabilidad de la 
membrana [F(6,35) =125.633; p<0.001], con un 
valor de alrededor del 90%, de manera similar al 
diclofenaco (*p<0.001), el vehículo no estabilizó la 
membrana. La concentración de 800 μg/mL 
mostró un porcentaje de inhibición más bajo de 

aproximadamente el 80% (**p<0.001) respecto a 
todos los grupos. 

Para el extracto metanólico (Gráfica 2B), también 
se encontraron diferencias [F(6,35)= 4967.66; 
p<0.001], la mayor estabilidad se obtuvo con las 
concentraciones de 50, 100, 200 y 400 μg/mL, 
cuyo efecto fue parecido al diclofenaco alrededor 
del 90% (*p<0.001); la concentración de 800 
μg/mL, tuvo un efecto estabilizador ligeramente 
más bajo respecto a las otras concentraciones, 
mientras que el vehículo no estabilizó la 
membrana del eritrocito (**p<0.001).

Porcentaje de hemólisis inducida con calor

Al analizar esta variable se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas [F(6,35)=50.96; 
p<0.001], los resultados indicaron que todas las 
concentraciones ensayadas y el diclofenaco 
tuvieron porcentajes de hemólisis más bajos en 
relación al vehículo (*p<0.001). 

Se observó, que el valor más bajo de esta variable 
se presentó a las concentraciones de 400 y 800 
μg/mL (**p<0.001), en el diclofenaco se obtuvo un 
valor de alrededor del 90% siendo similar al de las 
concentraciones más bajas del extracto 
(**p<0.001) de aproximadamente el 90% de 

hemólisis, para el vehículo se presentó un 100% de 
la hemólisis (Gráfica 3A). 

Por otra parte, para el extracto metanólico el 
ANOVA indicó diferencias significativas 
[F(6,35)=71.34; p<0.001], todas las concen-
traciones ensayadas y el control farmacológico, 
tuvieron porcentajes de hemólisis más bajos en 
relación al vehículo que mostro un 100 % de 
hemólisis (*p<0.001). En 400 y 800 μg/mL, se 
determinó el menor porcentaje de hemólisis, 
siendo de alrededor del 80% (***p<0.001), 
mientras que las concentraciones de 50, 100, 200 
μg/mL  al igual que el diclofenaco tuvieron un 90% 
de hemólisis (*p<0.001) (Gráfica 3B). 
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Gráfica 1. Muestra los resultados correspondientes al porcentaje de hemólisis. Todas las concentraciones 

de los extractos disminuyen el porcentaje de hemólisis vs VEH *p<0.001. [F(6,35) = 4966.473; p < 0.001] 

[F(6,35) = 4962.762; p<0.001]

Gráfica 3. Muestra la gráficas correspondientes de la variable de porcentaje de hemólisis, como puede 

observarse los extractos tienen un efecto protector contra la hemólisis mejor que el diclofenaco a 400 y 

800 µg/mL en ambos extractos.  

[F(6,35) = 50.96; p<0.001], [F(6,35) =71.34; p<0.001].

Gráfica 2. Muestra los resultados correspondientes al porcentaje de inhibición de la hemólisis. Como 

puede observarse, las diferentes concentraciones de los extractos de la planta ejercen efectos parecidos a 

los de diclofenaco a las concentraciones de 50, 100, 200 y 400 µg/mL

[F(6,35) =125.633; p<0.001], [F(6,35)= 4967.66; p<0.001].
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Porcentaje de estabilidad de la membrana 
frente a la hemólisis inducida con calor

Para el experimento correspondiente al porcentaje 
de estabilidad de la membrana, se realizó un 
esquema similar al anterior, el ANOVA indicó 
diferencias significativas entre las distintas 
concentraciones [F(6,35)=47.26; p<0.001], todas 
las concentraciones del extracto hexánico  y el 
diclofenaco presentaron un porcentaje de 
inhibición mayor comparado con el vehículo que 
no modificó esta variable (*p<0.001). 

Se observó un incremento en el porcentaje de 
inhibición en función del aumento de la 
concentración del extracto (**p<0.001), siendo las 
concentraciones de 400 y 800 μg/mL las que 
presentaron el porcentaje mayor de inhibición de 
la hemólisis, con valores de más del 30% 
(**p<0.001) (Gráfica 4A).

Para el extracto metanólico, existieron diferencias 
estadísticamente significativas [F(6,35)=71.26; 
p<0.001]. Todas las concentraciones evaluadas y el 
diclofenaco tuvieron valores del porcentaje de 
inhibición mayores al vehículo (*p<0.001). 

La concentración de 50 μg/mL y el diclofenaco 
mostraron el porcentaje más bajo de esta variable 
en relación a las concentraciones mayores, siendo 
del 5%; en contraste, la concentración de 100 
μg/mL tuvo un porcentaje de inhibición de 
alrededor del 20% (**p<0.001), mientras que las 
concentraciones más altas (200-800 μg/mL) 
ejercieron un efecto estabilizador de la membrana 
de alrededor del 35%, siendo un efecto 6 veces 
mayor al del diclofenaco (***p<0.001). (Gráfica 4B).

DISCUSIÓN

La inflamación es una condición fisiológica que a 
menudo es asociada a una sensación dolorosa, la 
cual puede tener consecuencias que afecten de 
manera negativa la calidad de vida de las 
personas. En la inflamación, se produce una serie 
de eventos celulares que van desde la activación 
de enzimas, liberación de mediadores químicos, 
extravasación de fluidos, migración celular, 
ruptura y reparación tisular (Vane y Botting, 1995).

Por ello, existe un interés por encontrar nuevos 
principios activos que sean capaces de funcionar 
como agentes antiinflamatorios que puedan 
brindar mayor eficacia y seguridad para controlar 
los efectos nocivos de la inflamación. Se han 
desarrollado diversos modelos experimentales 
para el estudio de inflamación, entre los cuales las 
pruebas in vitro ofrecen la oportunidad de 
explorar efectos anti-inflamatorios de compuestos 
sintéticos o derivados de productos naturales. 

En este sentido, la evaluación de la actividad anti-
infamatoria mediante la estabilidad de la 
membrana del eritrocito sea empleado para 
explorar el potencial efecto anti-inflamatorio de 
plantas medicinales; este se fundamenta en la 
similitud que existe entre la membrana de los 
lisosomas y eritrocitos; por lo que, algunos 
mecanismos de respuesta llevan a la estabilización 
de la membrana lisosomal evitando la liberación 
de enzimas que pueden ocasionar activación de 
factores y procesos inflamatorios (Mercy-
Margaret et al., 2013; Kardile et al., 2016). 

En este sentido, enzimas lisosomales que son 
liberadas durante la inflamación producen 
trastornos que conducen a la lesión tisular 
originada por macro-moléculas y lipoperoxidación 
de mem-branas, provocando diversas patologías 
crónicas con significativos índices de morbilidad y 
mortalidad (Robbins y Cotran, 2010).

En el modelo de estabilidad de la membrana de 
células rojas, la membrana de los eritrocitos es 
análoga a la membrana lisosomal, por lo que, 
compuestos que ayuden a evitar la ruptura de la 
membrana eritrocitaria se considera que poseen 
un efecto tipo anti-inflamatorio in vitro (Kardile et 
al., 2016). 

Se han realizado diferentes evaluaciones in vitro 
para encontrar  compuestos útiles en el trata-
miento de enfermedades humanas, estos 
modelos tratan de simular la inflamación 
producida por la liberación de histaminas derivada 
de la ruptura de la membrana lisosomal, lo cual 
produce una inflamación en el área lesionada 
(Mercy-Margaret et al., 2013; Susanaga, 2014). 

Partiendo de lo anterior, los resultados obtenidos 
al evaluar los extractos de Verbesina persicifolia, 
modificaron las variables evaluadas de manera 
similar a como lo hacen los agentes antiinflama-
torios, lo cual  puede  deberse a que esta planta 
posee familias de metabolitos secundarios como 
son alcaloides, flavonoides y terpenos, que 
pueden estar asociados a dicho efecto, como ha 
sido determinado en otras plantas tales como la 
Ipomoea batatas (Narendra-Babu, 2013) donde 
los compuestos fenólicos son a los que se les 
atribuyen efectos estabilizadores de la membrana 
(efectos antiinflamatorios in vitro) (Mercy 
Margaret et al., 2013), también los alcaloides 
podrían estar implicados en dicho efecto, ya que 
en diversas plantas estos son los compuestos 
activos responsables de la actividad anti-
inflamatoria (Barbosa-Filho et al., 2006; Souto et 
al., 2011); y puede estar asociadas a su capacidad 
antioxidante (Cruz et al., 2017). Otros estudios 
sugieren la participación de terpenos como 
compuestos antiinflamatorios debido a su 
capacidad captadora de radicales libres (Orellana 
et al., 2013).

Los resultados indicaron que para la hemólisis 
inducida con solución hipotónica y calor, las 
concentraciones de los extractos fueron efectivas 
para estabilizar la membrana e inhibir la hemólisis 
y sus efectos fueron similares al del diclofenaco en 
la prueba con solución salina, mostrando su 
efectividad desde la concentración más baja. En 
contraste, al realizar la prueba con calor las 
concentraciones más bajas fueron igual de 
efectivas que el diclofenaco, teniendo una 
actividad estabilizadora similar; no obstante, se 
logró un efecto mayor al del diclofenaco con las 
concentraciones de 400 y 800 μg/mL.
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Gráfica 4. Muestra los resultados correspondientes a la variable de porcentaje de inhibición de hemólisis 

inducida por calor. Los resultados mostraron que los extractos tienen un efecto estabilizados de la 

membrana a las diferentes dosis y que dicho efecto es mayor al del diclofenaco en ambos extractos.

[F(6,35) =47.26; p < 0.001], [F(6,35) =71.26; p<0.001].
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Estos resultados sugieren que los extractos de 
Verbesina persicifolia, poseen un potencial anti-
inflamatorio; por lo que, puede ser factible su 

estudio en modelos animales y de esta manera 
contribuir al aporte científico del estudio 

farmacológico de las propiedades medicinales 
de esta planta, comprobando así uno de sus 
usos empíricos como agente desinflamatorio. 
Además, en futuros estudios es importante 

determinar los mecanismos de acción implicados 
en la eficacia de dicho efecto; así como él o los 

metabolitos activos responsables de tal 
capacidad.

CONCLUSIONES

Los extractos de Verbesina persicifolia ejercen 
efectos de tipo anti-inflamatorios en el modelo de 
estabilidad de la membrana por hemólisis 
inducida con solución salina y son iguales a los del 
diclofenaco; en contraste, en la hemólisis inducida 
con calor, las concentraciones de 400 y 800 μg/mL 
poseen mejores efectos que los mostrados por el 
control farmacológico, siendo más acentuados en 
el extracto hexánico en comparación con el 
metanólico. Por lo anterior, es importante realizar 
más estudios que permitan aportar avances en la 
investigación sobre el efecto antiinflamatorio de 
esta planta, elucidando los metabolitos respon-
sables y su posible mecanismo de acción en 
modelos in silico e in vivo.
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INTRODUCCIÓN

Las primeras universidades que aparecieron en el 
siglo XII, como la de Bolonia, París y Oxford tenían 
como única y principal Misión la enseñanza; fue a 
principios del siglo XIX cuando surgieron las 
primeras universidades con una segunda misión: 
la investigación, como la de Berlín, fundada en 
1809. Desde entonces, la misión que la sociedad 
demanda a las universidades se ha visto 
modificada significativamente en las últimas 
décadas (Serarols, 2008).

Así,  a finales del siglo XX, surgió en el Reino Unido 
una corriente de pensamiento crítico del rol, 
misión y función de la Universidad, que 
desembocó en la incorporación a una “Tercera 
Misión” clave: “producir conocimiento aplicable y 
fomentar la innovación, formar y reciclar 
profesionales cualificados a lo largo de la vida, 
valorizar la investigación y fomentar proyectos 
emprendedores o llevar a cabo proyectos de 
desarrollo territorial en colaboración con el resto 
de agentes del sistema económico” (ACUP, 2008).

 

Por otro lado, el paradigma de la tercera misión 
tiene dos fundamentos: el primero, es la 
responsabilidad social de la institución univer-
sitaria, el segundo es la tarea de transformar el 
conocimiento en valor económico, para incidir en 
la competitividad y facilitar la innovación, la 
creatividad y el desarrollo cultural, científico y 
tecnológico (Vilalta, 2013).

En cuanto a la transformación del conocimiento en 
valor económico, es difícil clasificar las diversas 
tareas que incluye la “Tercera Misión”, porque 
involucra muchos aspectos; desde la formación 
continua de los profesionales, pasando por la 
vinculación universidad-empresa, hasta la creación 
de proyectos empresariales (García-Peñalvo y 
Seoane-Pardo, 2015).

De entre estas diversas tareas, para García-Peñalvo 
(2016) es indispensable fortalecer las relaciones 
universidad-empresa para el éxito de la “Tercera 
Misión”. Sin embargo, los indicadores y las 
experiencias de quienes participan activamente en 
el desarrollo de estas relaciones muestran que 
existe una gran distancia entre estos dos actores.

La Unión Europea, a través del programa denomi-
nado “Erasmus+ -Key Action 2– Knowledge 
Alliances”, promueve diferentes programas para 
fortalecer esta colaboración y, es el que 
implementa estas iniciativas en Europa.  Por 
ejemplo, en el marco del programa Knowledge 
Alliances de la Unión Europea, el proyecto Virtual 
Alliances for a Learning Society (VALS)  busca 
disminuir la distancia entre las instituciones 
universitarias y las empresas. Sin embargo, la 
distancia entre la realidad de la academia y la 
realidad del mundo empresarial, han sido factores 
determinantes para reducir significativamente la 
velocidad de adopción de los procedimientos 
(García-Peñalvo, 2014). Aún queda camino por 
recorrer en Europa para alcanzar una cultura de 
transferencia de conocimiento entre universidad-
empresa-sociedad que lleve al cumplimiento de la 
“Tercera Misión”.

En estados Unidos, a partir de los años 80 del siglo 
pasado el congreso de ese país promulgó una 
serie de iniciativas sobre la transferencia de 
tecnología, que rigieron la agenda en los análisis 
académicos de este tema durante las dos décadas 
siguientes (Bozeman, 2000).   A raíz de la ley Bayh-
Dole de 1980 que habilitaba a los académicos para 
comercializar descubrimientos o desarrollos 
financiados con fondos federales, las universi-
dades impulsaron la creación de Oficinas de 
Transferencia de Tecnología (TTO's), para facilitar la 
administración y comercialización de sus activos 
intangibles (Friedman y Silberman, 2003). 

   

En los países de América Latina, es baja la 
proporción de empresas que han establecido 
acuerdos de cooperación con instituciones, según 
surge de las encuestas realizadas en la región. En 
los países de los que se cuenta información 
comparable, se observa que la gran mayoría de los 
vínculos, cuando son establecidos, tienen por 
objeto la obtención de información y la realización 
de actividades de capacitación. Con respecto a la 
actividad de I+D, los porcentajes son notable-
mente bajos, con excepción del caso de Brasil. 
Entre las firmas argentinas sólo dos de cada diez 
de las que declararon vinculaciones, lo han hecho 
para la realización de actividades de I+D. Entre las 
uruguayas la relación es una a diez. 

En las universidades latinoamericanas la idea de 
vinculación con la sociedad se ha venido 
desarrollando en forma próxima a la 'extensión 
universitaria', la cual es diferente de la que se 
centra en el aporte de las universidades al 
crecimiento económico (Albornoz, 2014).

En Colombia, se evidenció que las agendas 
institucionales de las universidades colombianas 
orientaron su inserción al sistema de innovación y 
emprendimiento y, se pudo determinar que existe 
una tendencia institucional hacia la creación de 
oficinas de transferencia de tecnología y a la 
comercialización de los productos resultados de 
investigación por medio de las spin-off. (González, 
2014).

En el caso de Chile, de acuerdo con Jiménez (2016) 
no existe una institucionalidad dentro de las 
universidades científico-tecnológicas que permita 
trasferir los resultados de la investigación básica a 
productos comerciales. Desafortunadamente, no 
hay evidencia que sostenga que las iniciativas 
relacionadas con la “Tercera Misión” fueran 
exitosas. 

En comparación con Estados Unidos y Europa, la 
integración de la “Tercera Misión” a la educación 
superior en México es un fenómeno que no ha 
tomado auge. De acuerdo con la investigación de 
Yeverino (2015) aunque la vinculación academia-
industria y la transferencia tecnológica tienen un 
rol principal en los lineamientos de los Programas 
de Ciencia y Tecnología desde el año 2008, no 
existieron hasta 2015 informes con datos a nivel 
agregado ni estudios empíricos académicos que 
hayan evaluado este fenómeno. 

 

Uno de estos vacíos en México se encuentra en el 
Sistema de Educación Superior Tecnológica 
Pública; para fines de esta investigación, se analizó 
un segmento importante de estas instituciones, 
los Institutos Tecnológicos Descentralizados, -
pertenecientes al  Tecnológico Nacional de 
México (TECNM)-, en los cuales, es relevante 
indagar si están considerando la “Tercera Misión” 
como parte importante de sus funciones y, cómo 
plantean lograrlas.  

MARCO TEÓRICO

La integración de una "Tercera Misión" en las 
universidades, surgió desde los años ochenta, 

como consecuencia de la presión mundial sobre 
ellas para que desempeñen un papel más central 
en la economía del conocimiento (Venditti et al., 

2011). 

Así, en un concepto amplio, la tercera misión 
representa la contribución que las universidades 
aportan al desarrollo social y económico de los 
territorios (Saad y Zawdie, 2011). 

Al respecto, se ha visto una creciente magnitud de 
las fuerzas contemporáneas que buscan alinear los 
poderes creativos de la universidad, con el 
desarrollo económico (Saunders 2010). 

En consecuencia, la idea de contribución social es 
hoy ampliamente percibida y promovida como 
una contribución principalmente económica 
(Vorley y Nelles 2008). En el Reino Unido, el 
gobierno nacional fue hasta el punto de 
denominar "creación de riqueza" al enfoque clave 
de la tercera misión. Este enfoque de contribución 
a la economía por parte de las Instituciones de 
Educación Superior, puede observarse en muchas 
esferas, tanto dentro como fuera de la academia, 
como mencionan Venditti et al. (2011). 

En este sentido, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
en particular, ha tendido a centrar los debates 
sobre la tercera misión, a las actividades de 
transferencia de tecnología que abarcan patentes, 
concesión de licencias, creación de empresas 
derivadas y, parques tecnológicos. Especialmente 
en la última década, ha hecho todo lo posible para 
enfatizar los beneficios económicos, y los logros 
en la competitividad internacional de los 
gobiernos, cuando las universidades centran sus 
actividades de “Tercera Misión”, en la transferencia 
de innovación y estimulan el desarrollo regional 
(OCDE 2007). 

Este modelo, con alianzas activas universidad-
industria, y esfuerzos de comercialización 
tecnológica, ha sido enmarcado y, cada vez, más 
normalizado y promovido en la política pública 
alrededor del mundo, a través de la noción de una 
“Tercera Misión” (Vorley y Nelles 2008).
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Más allá del concepto emprendedor y comercial 
de la “Tercera Misión”, diferentes autores destacan 
distintos enfoques de este concepto. Bozeman et 
al (2013) señalan la colaboración en actividades de 
investigación. Serarols (2008) así como Friedman y 
Silberman (2003) acentúan la transferencia de 
tecnología. 

García-Peñalvo (2013) subraya la formación 
permanente, especialmente en TI's. Jiménez-
Montecinos (2016) señala la importancia de las 
relaciones universidad-empresa basadas en la 
innovación. Perkmann et al (2013) se enfocan en la 
comercialización de la colaboración académica. 
Kalle et al (2016) enfatizan la contribución de la 
previsión de I+D+I a la “Tercera Misión”. Saad y 
Zawdie (2011) subrayan la importancia de las 

políticas para la creación de redes y la 
colaboración entre la industria, la universidad y las 
agencias gubernamentales. Trencher et al (2014) 
visualizan la colaboración para el desarrollo 
sostenible de la comunidad como el futuro de la 
responsabilidad social de la universidad en el 
contexto de una “Tercera Misión” que evoluciona.

A pesar de la definición relativamente amplia de la 
“Tercera Misión”, para efectos del presente 
documento, nos apoyamos la definición concreta 
del proyecto europeo E3M, que clasificó las 
categorías de actividades de la tercera misión de la 
manera mostrada en la Tabla 1, el estudio se 
realizó con base en dicha clasificación de 
actividades. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se desarrolló una investigación documental y se 
aplicó una metodología mixta, en cuanto al 
enfoque cualitativo, fue de tipo exploratorio con 
una muestra de 46 de los 134 Institutos 
Tecnológicos Descentralizados en México que 
exhiben alguna versión pública de su Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID)  
vigente, se revisaron dichos documentos para 
conocer si tienen declarados los conceptos 
relativos a la “Tercera Misión” de acuerdo a la 
clasificación de la Tabla I y, si plantean cómo 
lograrlo.

En cuanto a la fase cuantitativa, se realizó un 
estudio transversal con la misma muestra del 
estudio exploratorio. De acuerdo con Pérez-Tejada 
(2008), el tamaño de esta muestra (46 de 134) 
arroja un margen de error del 10% con un nivel de 
confianza del 90%. Posteriormente, se realizó un 
análisis de contenido utilizando el software “QDA 
Miner” (Cisneros, 2009), se capturaron palabras y 
frases clave específicas vinculadas a la tercera 
misión para analizar el contenido de los 
documentos, mismas que están  relacionadas con 
tres categorías mencionadas en la tabla 1, dichas 
palabras y frases clave se detallan en la tabla 2. 
Para ello, primeramente, se buscaron las que 
estuvieran declaradas como parte de las funciones 

de la institución bajo los subtítulos de “retos” y 
“objetivos”, posteriormente se buscaron las 
declaraciones que plantean cómo lograrlas bajo 
los subtítulos “estrategias” y “líneas de acción” y, se 
procedió a realizar las tablas y gráficas de los 
estadísticos descriptivos y de dispersión para su 
correspondiente análisis e interpretación.

Para la estadística descriptiva se expone un breve 
análisis cualitativo. En la fase cuantitativa se buscó 
conocer el grado de asociación entre las 
declaraciones de las palabras y frases clave como 
funciones institucionales y, las declaraciones que 
plantean cómo lograrlas mediante un análisis de 
correlación de Pearson. Se esperaría que ambos 
tipos de declaraciones tuvieran un comporta-
miento determinista en el que a las declaraciones 
de las palabras y frases clave declaradas como 
parte de las funciones institucionales (variable 
explicativa o independiente, x), den pie a la 
aparición de declaraciones que plantean cómo 
lograrlas (variable respuesta o dependiente, y) 
como esbozan Nieves y Domínguez (2009). 

Para reducir el efecto que tienen algunos datos 
extremos y, como el número de datos es pequeño 
(menor a 30 en cada categoría), se contrastó con el 
coeficiente de correlación de Spearman para 
comprobar la dependencia entre ambas variables 
(Pérez-Tejeda, 2008).
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Categoría  Productos/Resultados  Ejemplos  

1)  

Transferencia 

de la 

Investigación, 

Desarrollo 

Tecnológico 

e Innovación  

a)  Contratos con la 

industria  

b)  Contratos con 

organismos 

públicos  

c)  Propiedad 

intelectual  

d)  Incubadoras/Spin-

offs  

e)  Diseminación  

·  Creación y transferencia de Propiedad Intelectual, 

licencias,  

·  Formación de estudiantes,  creación de 

capacidades  

·  Consultoría y asesoramiento, 

·  Investigación contratada, 

·  Investigación colaborativa, co-creación de 

conocimientos y transferencia a la industria, 

·  Apoyo al emprendimiento y comercialización de 

la investigación, spin-offs  

·  Conferencias y publicaciones  

2)  

Educación 

permanente  

a)  Formación de 

Recursos 

humanos  

b)  Acceso a los 

conocimientos y 

recursos  

·  Programas de doctorado con la industria, 

creación de capacidades, 

·  Educación y formación, programas de MBA, 

·  Materiales didácticos de acceso abierto, 

·  Acceso a infraestructura científica, bibliotecas, 

bases de datos, laboratorios, instalaciones 

3)  

Compromiso 

social y 

diálogo  

a)  Participación en la 

formulación de 

políticas  

b)  Participación en la 

vida social y 

cultural  

c)  Comprensión 

pública de la 

ciencia  

·  Visitas  al campus, días abiertos  

·  Campamentos de ciencia, ferias científicas 

·  Museos  

·  Participación en los medios de comunicación y en 

la Web, diálogo  

·  Participación de los estudiantes y del personal en 

la vida cultural (externalidad) 

·  Consultoría y asesoramiento en la elaboración de 

políticas  

Fuente: Kalle et al (2016), E3M (2012) 

Tabla 1. Ilustración de Actividades de la “Tercera Misión”

Tabla 2. Palabras y Frases Clave utilizadas en la búsqueda (con operadores lógicos)

 Categoría 1)
 Transferencia de I+D+I

 

Categoría 2)
 Educación permanente

 

Categoría 3)
 Compromiso social

 
y diálogo

 Declaradas como parte de sus Funciones:
 
(Retos Y Objetivos) en combinación con:

 Declaradas cómo plantean lograrlas:
 
(Estrategias Y Líneas de Acción) en combinación con:

 ·

 
Transferencia Y

 Desarrollo_Tecnológico

 O

 

Innovación

 O

 

Propiedad_Intelectual

 O

 

Patentes

 ·

 

Incubadora Y

 Emprendedores 

 O

 

Creacion_de_empresas

 
·

 

Investigación Y

 
Colaboración 

 
O

 

Publicaciones

 
O

 

Conferencias

 
·

 

Contratos Y

 
Consultoría 

 
O

 

Asesoría 

 
O

 

Comercialización 

 

·

 
Posgrados Y

 Industria

 ·

 

Educación_continua 

 O

 

Formación_continua 

 O Capacitación 

 O

 

Certificación

 ·

 

Producción Y 

cursos_masivos

 
·

 

Acceso_Público Y

 
Laboratorios 

 
O

 

Talleres

 
O

 

Biblioteca 

 
O

 

Bases_de_datos

 
O

 

Conricyt

 

·

 
Políticas_públicas

 ·

 

Cultura Y  Eventos

 ·

 

Medios_de_comunicación 

 O

 

Radio

 O

 

Televisión

 ·

 

Museo

 O

 

Feria_científica 

 O

 

Verano_de_la_ciencia 

 
O

 

Expociencias 

 
O

 

Semana_nacional_de_

 
ciencia_y_tecnología

 
·

 

Diálogo_con_la_sociedad 

 
O

 

Open_day 

 
O

 

Días_abiertos 

 
O

 

Visitas_a_la_institución

 Fuente: Elaboración propia
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RESULTADOS

Análisis Descriptivo de las palabras clave

En la tabla 3 se presenta el número de institu-
ciones que consideran en sus Programas 
Institucionales de Innovación y Desarrollo los 
conceptos que engloban las palabras clave de la 
categoría 1, así como el porcentaje que 
representan de la muestra. La gráfica 1 permite 
una comparación visual entre el número de 
instituciones que consideran dichas palabras clave 
como parte de sus funciones, y las que plantean 
cómo lograrlo.

La palabra clave “incubadoras” es mencionada por 
más de la mitad de instituciones de la muestra 
como parte de sus funciones, mientras que las 
relacionadas con contratos son las menos 

mencionadas (13.3%). En cuanto a las instituciones 
que plantean cómo lograrlo, más del 64% 
menciona la palabra “incubadoras”, mientras que 
las relacionadas con la transferencia de I+D+I son 
las menos mencionadas con 37.8%. Las palabras 
clave relacionadas con transferencia de I+D+I 
representan la menor diferencia (2.2%) entre las 
menciones como funciones y las menciones sobre 
cómo lograrlas. Las palabras clave relacionadas 
con contratos presentan el mayor contraste al ser 
mencionadas como funciones por sólo el 13.3% 
de instituciones de la muestra, pero más del 55% 
plantea cómo lograrlos. En general, hay 17% más 
menciones de planteamientos para lograr las 
palabras clave (51%), que las  menciones como 
parte de las funciones de la institución para esta 
categoría (34%).

En la tabla 4 se presenta el número de insti-
tuciones que consideran en sus Programas 
Institucionales de Innovación y Desarrollo los 
conceptos que engloban las palabras clave de la 
categoría 2, así como el porcentaje que 
representan de la muestra. La gráfica 2 permite 
una comparación visual entre, el número de 
instituciones que consideran dichas palabras clave 
como parte de sus funciones, y las que plantean 
cómo lograrlo.

Las palabras clave relacionadas con la formación 
continua son las más mencionadas como parte de 
las funciones, aunque solo el 35.6% de 
instituciones de la muestra lo hizo, las menos 
mencionadas son las relacionadas con la produc-

ción y uso de cursos masivos (4.4%). En cuanto a 
las instituciones que plantean cómo lograrlo, 
menos de la mitad (48.9%) menciona las palabras 
clave relacionadas con la formación continua, a 
pesar de ser la más mencionada de esta categoría; 
mientras que las relacionadas con los cursos 
masivos son las menos mencionadas con el 13.3%. 
Las palabras clave relacionadas con el acceso a 
acervos, presentan el mayor contraste, al ser 
mencionadas como funciones por sólo el 6.7% de 
instituciones de la muestra, pero más del 31% 
plantea cómo lograrlas. En general, hay 11% más 
menciones de planteamientos para lograr las 
palabras clave (27%9, que menciones como parte 
de las funciones de la institución (16%).
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Consideran en sus funciones: Núm. % 

Transferencia I+D+I 17 37.80% 

Incubadoras 23 51.10% 

Investigación 15 33.30% 

Contratos 6 13.30% 

Plantean cómo lograr: Núm. % 

Transferencia I+D+I 18 40.00% 

Incubadoras 29 64.40% 

Investigación 20 44.40% 

Contratos 25 55.60% 

En la tabla 5 se presenta el número de insti-
tuciones que consideran en sus Programas 
Institucionales de Innovación y Desarrollo los 
conceptos que engloban las palabras clave de la 
categoría 3, así como el porcentaje que repre-
sentan de la muestra. La gráfica 3 permite una 
comparación visual, entre el número de insti-
tuciones que consideran dichas palabras clave 
como parte de sus funciones, y las que plantean 
cómo lograrlo.

Las palabras clave relacionadas con la difusión de 
la cultura son las más mencionadas como parte de 
las funciones, representa el 57.8% de instituciones 

de la muestra; El resto de las palabras clave son 
mencionadas por menos del 5% de las 
instituciones en cada caso. En cuanto a las 
instituciones que plantean cómo lograrlo, el 55.6% 
menciona las palabras clave relacionadas con la 
difusión de la cultura, mientras que ninguna 
menciona las relacionadas con el diálogo con la 
sociedad. La categoría 3 es la que obtuvo menos 
menciones. En promedio para todas las categorías, 
se calcula que hay solo 2% más menciones de 
planteamientos para lograr las palabras clave 
(16%), que menciones de ellas como parte de las 
funciones de la institución (14%).

Tabla 3. Estadística descriptiva de los conceptos de 

la categoría 1, Transferencia de I+D+I

Tabla 4. Estadística descriptiva de los conceptos de 

la categoría 2, Educación Permanente

Tabla 5: Estadística descriptiva de los conceptos de 

la categoría 3, Compromiso Social y Diálogo

Consideran en sus funciones:  Núm.  %  

Posgrados con Industria  9  20.00%  
Formación Continua  16  35.60%  
Cursos Masivos  2  4.40%  
Acceso a Acervos  3  6.70%  
Acceso a Infraestructura  5  11.10%  

Plantean cómo lograr:  Núm.  %  
Posgrados con Industria  8  17.80%  
Formación Continua

 
22

 
48.90%

 
Cursos Masivos

 
6

 
13.30%

 
Acceso a Acervos

 
14

 
31.10%

 
Acceso a Infraestructura

 
10

 
22.20%

 

 

Consideran en sus funciones:  Núm.  %  

Políticas Públicas  1  2.20%  

Difusión de la Cultura  26  57.80%  

Presencia en Medios  2  4.40%  

Difusión de la Ciencia  2  4.40%  

Diálogo con Sociedad  1  2.20%  

Plantean cómo lograr:  Núm.  %  

Lograr Políticas Públicas  5  11.10%  

Lograr Difusión de la Cultura  25  55.60%  

Lograr Presencia en Medios  1  2.20%  

Lograr Difusión de la Ciencia  4  8.90%  

Lograr Dialogo con Sociedad  0  0%  
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Análisis de correlación entre las palabras 
clave por categoría

Para cada una de las categorías se realizó un 
análisis de correlación de Pearson y, un análisis de 
correlación de Spearman, para determinar el 
grado de asociación entre, el número (al que se le 
asignó la variable x) de menciones de las palabras 
clave como parte de las funciones institucionales y, 
el número (al que se le asignó la variable y) de 
menciones de planteamientos para lograrlas. 

La figura 1 exhibe el gráfico de dispersión de las 
variables x e y de la categoría 1; se muestra la 
aproximación lineal del comportamiento de los 
puntos y su ecuación, así como los coeficientes de 
determinación para la correlación de Pearson (R2) 
y para la correlación de Spearman (ρ2). 

En este caso, el coeficiente de correlación de 
Pearson fue R=0.19 y, el coeficiente de correlación 
de Spearman fue ρ=0.2, muy parecidos y que, en 
ambos casos, se interpreta como una correlación 
positiva débil (Nieves y Domínguez, 2009). Esto se 
puede corroborar visualmente considerando que 
la pendiente de la aproximación lineal es pequeña 
y positiva.

De este análisis se desprende que, a pesar de que 
la categoría 1 tiene la mayor cantidad de men-
ciones de palabras clave en ambas variables, es 
débil la consistencia entre las menciones de dichas 
palabras como funciones de las instituciones y, las 
menciones que plantean cómo lograrlas.

La figura 2 exhibe el gráfico de dispersión de las 
variables x e y de la categoría 2; se muestra la 
aproximación lineal del comportamiento de los 
puntos y su ecuación, así como los coeficientes de 
determinación para la correlación de Pearson (R2) 
y para la correlación de Spearman (ρ2). 

En este caso, el coeficiente de correlación de 
Pearson fue R=0.75 y, el coeficiente de correlación 
de Spearman fue ρ=0.6, no muy cercanos pero, en 
ambos casos, se interpreta como una correlación 
positiva moderada (Ídem, 2009). Esto se puede 
corroborar visualmente considerando que la 
pendiente de la aproximación lineal es moderada 
y positiva. 

A partir de estos resultados en la categoría 2, surge 
una consistencia moderada entre las menciones 
de las palabras como funciones de las instituciones 
y las menciones que plantean cómo lograrlas; la 
consistencia mejora aunque el número de 
menciones en ambas variables es menor que en la 
categoría anterior.

La figura 3 exhibe el gráfico de dispersión de las 
variables x e y de la categoría 3; se muestra la 
aproximación lineal del comportamiento de los 
puntos y su ecuación, así como los coeficientes de 
determinación para la correlación de Pearson (R2) 
y para la correlación de Spearman (ρ2). 

En este caso, el coeficiente de correlación de 
Pearson fue R=0.98, que se interpreta como una 
correlación positiva fuerte y, el coeficiente de 
correlación de Spearman fue ρ=0.5, significa-
tivamente diferente del anterior y, que se 
interpreta como una correlación positiva 
moderada (Ídem, 2009). Al explorar visualmente la 
pendiente de la aproximación lineal que es 
cercana a 1 y positiva, parece corroborar el 
resultado del coeficiente de correlación de 
Pearson. 

De estos últimos resultados emerge una 
inconsistencia entre los coeficientes de correlación 
de Pearson y de Spearman, según el primero, la 
correlación es fuerte y según el segundo la 
correlación es moderada. Si consideramos que hay 
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un concepto (difusión de la cultura), que tiene un 
número elevado de menciones en comparación 
con el resto de los conceptos, en el que el número 
de menciones es mínima, tiene más sentido el 
resultado del coeficiente de correlación de 
Spearman, que de acuerdo a lo que plantean 
Nieves y Domínguez (2009), resulta más útil 
cuando hay valores extremos, por lo que 
consideramos válida esta última interpretación.

DISCUSIÓN

El análisis descriptivo de las palabras clave 
permitió una aproximación cualitativa a los 
resultados, conforme pasamos de la categoría 1 a 
la 3, el número de menciones se va reduciendo 
significativamente, al pasar de un 64% de 
instituciones que plantean cómo lograr las 
palabras clave relacionadas con “incubadoras” al 
0% de instituciones que plantean cómo lograr las 
palabras clave relacionadas con “diálogo con la 
sociedad”. 

La categoría 1 (Transferencia de I+D+I) mostró la 
mayor cantidad de menciones, en promedio, el 
42% de las instituciones manifiesta considerar las 
palabras clave de esta categoría como parte de sus 
funciones y, además plantea cómo lograrlas. Aun 
así, esto significa que más de la mitad de las 
instituciones de la muestra no consideren este 
aspecto de la “Tercera Misión” como parte de sus 
funciones ni plantean cómo lograrlas.

La categoría 2 (Educación permanente) mostró 
menor cantidad de menciones que la categoría 

anterior, en promedio, el 21% de las instituciones 
manifiesta considerar las palabras clave de esta 
categoría como parte de sus funciones y, además 
plantea cómo lograrlas. Este porcentaje menor de 
menciones significa que casi el 80% de las 
instituciones de la muestra no consideren este 
aspecto de la “Tercera Misión” como parte de sus 
funciones ni plantean cómo lograrlas, lo que 
consideramos una gran omisión.

La categoría 3 (Compromiso social y diálogo) fue 
la que tuvo menos menciones de las tres, en 
promedio, el 15% de las instituciones manifiesta 
considerar las palabras clave de esta categoría 
como parte de sus funciones y, además plantea 
cómo lograrlas. Esto significa que el 85% de las 
instituciones de la muestra no consideren este 
aspecto de la “Tercera Misión” como parte de sus 
funciones ni plantean cómo lograrlas. Con casi 
cuatro quintas partes de las menciones refiri-
éndose a un solo concepto (Difusión de la cultura), 
esta categoría se constituye en una ausencia en la 
que las instituciones deben poner atención.

En promedio, el porcentaje global de menciones 
de las tres categorías de palabras relativas a la 
“Tercera Misión” fue de 26% que, en general 
puede indicar el poco interés o desconocimiento 
por parte de las instituciones respecto a este tema.

Del análisis cuantitativo se desprende que, si bien 
la categoría 1 tiene el mayor número de men-
ciones, su débil correlación entre lo mencio-nado 
como funciones de las instituciones y su 
planteamiento sobre cómo lograrlas significa que 
aún es necesario mejorar el grado de asociación 
entre la definición de las funciones y la planeación 
de la ejecución de esta categoría en las 
instituciones para dotar de mayor coherencia a sus 
Programas Institucionales de Innovación y 
Desarrollo en lo referente a estos conceptos de la 
“Tercera Misión”.

En cuanto a la categoría 2, la reflexión previa es 
válida porque, aunque la correlación entre los 
aspectos ya mencionados mejora, esto se da en un 
número menor de instituciones que consideran 
estos conceptos de la “Tercera misión” como parte 
de sus funciones y que establecen cómo lograrlas, 
por lo que se requiere que un mayor número de 
instituciones las contemple en los Programas ya 
mencionados. 
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Lo concerniente a la categoría 3 requiere al menos 
dos enfoques: el primero es realizar un análisis más 
profundo y cuidadoso para determinar si hay otras 
palabras clave que definan los conceptos de 
compromiso social y diálogo que no hayan sido 
consideradas en el estudio y, que produzcan 
resultados más significativos en este rubro. El 
segundo enfoque es que, si en realidad son 
conceptos muy poco tomados en cuenta por las 
instituciones, se convierte en un gran pendiente 
para que éstas continúen en el proceso de integrar 
estos conceptos de la “Tercera Misión” a sus 
Programas Institucionales de Innovación y 
Desarrollo.

Los resultados de este trabajo deben considerarse 
a la luz de ciertas limitaciones, como la disponi-
bilidad de documentos para analizar, la subje-
tividad al momento de elegir las palabras clave y 
que impide contar con una lista exhaustiva de ellas 
que puedan utilizarse para un estudio más 
completo, así como las limitaciones propias del 
uso de una versión de prueba del software que no 
tiene disponibles todas las capacidades deseadas 
de análisis.

Otra reserva es la generalización, ya que nuestro 
estudio sólo consideró el subsistema de Institutos 
Tecnológicos Descentralizados en México, un 
análisis más general puede clarificar la extensión 
que tiene la adopción de la “Tercera Misión” en 
contextos de educación superior más amplios. 

Queda pendiente como trabajo posterior el 
estudio de la producción, resultados y logros que 
las instituciones han tenido con respecto a las tres 
categorías de conceptos relacionados con la 
“Tercera Misión” para determinar su eficiencia en 
el desempeño, identificar las barreras que pueden 
impedir su cumplimiento y conocer los desafíos 
que aún enfrentan para lograr la adopción 
completa de esta misión.
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Posgrado de Planeación Estratégica y Dirección de 
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REVISTA “ACTA TECNO-CIENTÍFICA”
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