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QUEJA: Buenas tardes por este medio me dirijo a la persona correspondiente, solo, para 
decir que no estoy conforme con la nueva plataforma MOODLE que estableció para 
tomar clases. Ya que existen muchos problemas y es muy confusa, además que ya 
todos los alumnos tenían el conocimiento de CLASSROOM y era mucho más fácil, 
rápido y accesible. Aparte se conoce la situación de ahora en día, no se está llevando 
las clases presenciales y todavía incrementan esa plataforma. En vez de ayudar al 
alumno están, los están desanimando. Espero y puedan resolver eso para que cada 
alumno refleje mejor su desempeño. 
CARRERA: IGE 7° 

RESPUESTA: 
Para la Subdirección Académica son muy valiosas las aportaciones de los estudiantes, debido 
a que nos ayudan a redoblar esfuerzos para ofrecerles cada día un mejor servicio educativo. 
Te compartimos que se seleccionó la plataforma Moodle, porque ofrece una serie de ventajas, 
entre ellas destacan que nos permite la configuración de la interfaz lo que nos proporcionaría 
una mayor identidad, además cuenta con una diversidad de herramientas administrativas que 
permiten realizar labores de seguimiento a la calidad de los cursos que ofrece la Institución.  
Es la plataforma que maneja el Modelo de Educación a Distancia que ofrece el TecNM y que 
nos gustaría en algún momento poder ofrecer este servicio. 
Por lo pronto, este primer ejercicio será tomado en cuenta como una prueba piloto, 
evaluaremos la implementación y determinaremos si continuaremos con el uso de esta. 
Agradecemos mucho tu aportación, será tomada en cuenta, si aún continuas con dificultades 
para trabajar en la plataforma con gusto te asesoraremos. 
M.E.B.C. Adriana Avalos Robles 
Subdirección Académica 
 

QUEJA: Me enviaron mi horario mal, no tengo una materia que seleccione, no recibí 
invitaciones para las clases de classroom debido a que según mi correo estaba mal, me 
comunique mediante correo con el coordinador y no me respondió a ninguno de estos, 
con servicios escolares para arreglar lo de mi correo y tampoco me respondieron, fui al 
tec para solucionar esto y no me dieron ni solución al horario ni a lo de mi correo,, estoy 
perdiendo clases y siguen sin contestar mis correos. 
CARRERA: IIND 5° 

QUEJA: Buenas tardes, no tengo las materias del horario cómo yo las quería y me faltó 
una materia, saque de promedio 93 y me tocó el primer día hacer el horario, ya estuve 
mandando correos al coordinador y acudí a las instalaciones y no ha estado y en 
servicios escolares me dijeron que no me pueden resolver eso. 
CARRERA: IIND 5° 

QUEJA: Tengo desde el viernes esperando mi horario. Estoy perdiendo clases. Ya 
mandé muchos mensajes al coordinador, ya hice llamadas y nada aún. 
CARRERA: IIND 3° 

QUEJA: No resuelven el problema de los horarios y cuando mandamos correo a los 
profesores o coordinadores no contestan. 
CARRERA: IIND 5° 

QUEJA: Hace más de 2 semanas hice mi reinscripción, hice todo lo solicitado y hasta la 
fecha no me llega mi horario ya estoy perdiendo clases, ya traté de solucionarlo 
buscando al coordinador de mi carrera mediante correo más de 4 correos le he mandado 
y no hay respuesta, también por WhatsApp y está en línea y ni siquiera ve los mensajes, 
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ya había hecho todo como para que me salgan con esto, no es justo que vaya a perder 
clases y a mayores perder semestres por cosas como esta. Deberían poner de 
coordinador a alguien que sea responsable. 
CARRERA: IIND 5° 

QUEJA: Los horarios entregados hasta el mero día que iniciaron las clases, nosotros 
los alumnos buscando los profes para que nos agreguen a sus clases y muy mal 
organizado todo. 
CARRERA: IIND 5° 

QUEJA: Desde hace dos semanas y hasta el día de hoy 24/09/2020, no he recibido mi 
horario. 
El coordinador no se ha reportado en el Tec para realizar los demás horarios que aún 
faltan, espero pronto la solución a este problema por el cual motivo ya he perdido la 
semana completa de clases. 
CARRERA: IIND 2° 

RESPUESTA: 
Buen día, efectivamente, debido al volumen de solicitudes y a problemas propios de 
conectividad, algunas solicitudes se atendieron con retraso, pero se atendieron y entregaron 
los correspondientes horarios. Se tuvo el apoyo de personal de la institución para el alta de 
materias y en algunos casos hubo detalles que debieron ser corregidos por el coordinador. Se 
ha considerado programar con tiempo de antelación el periodo de reinscripciones en relación 
al inicio de clases si se presenta una situación similar como la pandemia, porque nuestro 
objetivo es ofrecer un excelente servicio, por lo que tu queja será tomada en cuenta en nuestro 
proceso de mejora continua. 
Muchas gracias. 
M.D. Jesús Carlos Flores García 
Coordinador de la Carrera de Ingeniería Industrial 

QUEJA: En mi horario no me pusieron inglés y creo que es obligatorio llevar lo cual me 
perjudica en un futuro donde lo voy a tener que llevar atrasado sólo porque no me lo 
pusieron en este semestre. Es todo... saludos y buenas vibras gracias . 
CARRERA: IIND 5°   

RESPUESTA: 
Si fue debido a que debes llevar un curso de nivel par, no se agregado debido a que solo se 
ofertaron los niveles impares. En caso de que estuviera ofertado el nivel que solicitaste, debes 
comunicarte con tu coordinador para agregar el curso. 
Muchas gracias. 
M.D. Jesús Carlos Flores García 
Coordinador de la Carrera de Ingeniería Industrial 
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QUEJA: No me han enviado mi horario oficial, ya realice el pago, subí todo en la 
plataforma que pidieron y hasta hablé con mi coordinador y es porque no le han enviado 
mi contraseña para que pueda a proceder en hacer el horario. Ya van 2 días de clases y 
nada que se la envía. Le dijeron que me diera un horario temporal pero las que necesito 
llevar son con otra carrera y eso hace que me siga atrasando al menos en la primera 
semana de clases. Por su atención, muchas gracias. 
CARRERA: ISC 9° 

RESPUESTA: 
Con base en lo expuesto en la queja, me permito comunicar que para el procedimiento de 
reinscripción se solicitó que se realizara el pago en el cajero del banco Santander o en 
telégrafos, los que realizaron en tiempo y forma el pago y enviaron el recibo a escolares, se 
les generó su contraseña de reinscripción, y los pagos tardíos conforme se fueron recibiendo 
los recibos de pago, se iban dando de alta los horarios con las materias correspondientes. En 
cuanto a llevar materias que son de otra carrera, primero se tiene que verificar que sean 
compatibles al programa, por ejemplo Física General de sistemas es diferente a Física de 
Industrial en sus contenidos. Por otra parte, se habilitó una caja de comentarios para que 
agregaran las materias comunes a todas las carreras como Cálculo Vectorial que aunque fue 
asignada a industrial, la podían solicitar los estudiantes de tercer semestre de sistemas. Los 
estudiantes de semestres más avanzados con adeudo de esta materia, algunos presentaban 
empalme en su asignación debido a alguna materia de su nivel que también ocupaba el mismo 
horario. La coordinación siempre ofrece alguna solución para los casos de séptimo y noveno 
en otras modalidades, pero algunos estudiantes prefieren no tomarlas. Quedo a su disposición 
para cualquier aclaración. 
Gracias 
Atte. 
M.C.A. Héctor Flores Gutiérrez 
Coordinador de la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales 
 

QUEJA: Al día de hoy martes 22 de septiembre no me han dado solución sobre mi 
horario, ya perdí 2 días de clases y aun no tengo mi horario y ni mi correo institucional. 
CARRERA: IIND 2° 

RESPUESTA: 
Buen día, efectivamente, debido al volumen de solicitudes y a problemas propios de 
conectividad, algunas solicitudes se atendieron con retraso, pero se atendieron y entregaron 
los correspondientes horarios. Se tuvo el apoyo de personal de la institución para el alta de 
materias y en algunos casos hubo detalles que debieron ser corregidos por el coordinador. Se 
ha considerado programar con tiempo de antelación el periodo de reinscripciones en relación 
al inicio de clases si se presenta una situación similar como la pandemia, porque nuestro 
objetivo es ofrecer un excelente servicio, por lo que tu queja será tomada en cuenta en nuestro 
proceso de mejora continua. 
La administración de los correos institucionales se encuentra a cargo del departamento de 
centro de cómputo y pueden contactarse con los encargados a los correos 
gvillarreal@itsmante.edu.mx o al racevedo@itsmante.edu.mx 
Muchas gracias. 
M.D. Jesús Carlos Flores García 
Coordinador de la Carrera de Ingeniería Industrial 

mailto:gvillarreal@itsmante.edu.mx
mailto:racevedo@itsmante.edu.mx
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QUEJA: El motivo de esta queja es que mi horario está equivocado, me faltan materias 
en este además de que no me llegaron las invitaciones para acceder a los diferentes 
Classroom debido a que según mi correo está mal, mande diversos correos a él 
coordinador para la corrección de mi horario y al servicios escolares para solucionar lo 
de mi correo, ninguno me ha dado respuesta hasta el momento, no solo soy yo sino que 
muchos compañeros tienen el mismo problema, acudimos al tec y tampoco se nos dio 
una respuesta al problema, estamos perdiendo clases y varios de nosotros contamos 
con promedios de arriba de 90 y ni siquiera podemos entrar a las clases. 
CARRERA: IIND 5° 

RESPUESTA: 
Buen día, efectivamente, debido al volumen de solicitudes y a problemas propios de 
conectividad, algunas solicitudes se atendieron con retraso, pero se atendieron y entregaron 
los correspondientes horarios. Se tuvo el apoyo de personal de la institución para el alta de 
materias y en algunos casos hubo detalles que debieron ser corregidos por el coordinador. Se 
ha considerado programar con tiempo de antelación el periodo de reinscripciones en relación 
al inicio de clases si se presenta una situación similar como la pandemia, porque nuestro 
objetivo es ofrecer un excelente servicio, por lo que tu queja será tomada en cuenta en nuestro 
proceso de mejora continua. 
La administración de los correos institucionales se encuentra a cargo del departamento de 
centro de cómputo y pueden contactarse con los encargados a los correos 
gvillarreal@itsmante.edu.mx o al racevedo@itsmante.edu.mx 
Muchas gracias. 
M.D. Jesús Carlos Flores García 
Coordinador de la Carrera de Ingeniería Industrial 

QUEJA: Que entre mis compañeros y yo hemos estado batallando con la plataforma de 
moodle ya que para unos se le es difícil subir el trabajo ahí, y que para otros el docente 
no se da el tiempo de agregarnos a la clase en esa plataforma y así ¿Cómo vamos a 
saber qué hay de tarea? y ¿cómo se supone que la entregaremos?, porque no se hizo 
como el semestre pasado que las tareas se entregaba en classroom o por correo y que 
las clases se hicieran por medio de meet, así se nos facilitaría a todos. Espero una 
respuesta o solución a esto. 
CARRERA: IIND 7° 

RESPUESTA: 
Para la Subdirección Académica son muy valiosas las aportaciones de los estudiantes, debido 
a que nos ayudan a redoblar esfuerzos para ofrecerles cada día un mejor servicio educativo. 
Te compartimos que se seleccionó la plataforma Moodle, porque ofrece una serie de ventajas, 
entre ellas destacan que nos permite la configuración de la interfaz lo que nos proporcionaría 
una mayor identidad, además cuenta con una diversidad de herramientas administrativas que 
permiten realizar labores de seguimiento a la calidad de los cursos que ofrece la Institución.  
Es la plataforma que maneja el Modelo de Educación a Distancia que ofrece el TecNM y que 
nos gustaría en algún momento poder ofrecer este servicio. 
Por lo pronto, este primer ejercicio será tomado en cuenta como una prueba piloto, 
evaluaremos la implementación y determinaremos si continuaremos con el uso de esta. 
Agradecemos mucho tu aportación, será tomada en cuenta, si aún continúan con dificultades 
para trabajar en la plataforma con gusto los asesoraremos. 
M.E.B.C. Adriana Avalos Robles 
Subdirección Académica 
 

mailto:gvillarreal@itsmante.edu.mx
mailto:racevedo@itsmante.edu.mx
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QUEJA: Soy padre de familia, quiero saber porque tengo que pagar un costo adicional 
para Inglés? Si ya pagamos la inscripción. Y porque dice que el 60% de su calificación? 
Si no paga esa plataforma entonces van a reprobar alumnos? Entiendan maestros que 
el ser pobre no quiere decir que sea ignorante. Pero ustedes tienen un sueldo yo no 

 RESPUESTA:    
Estimado Padre de Familia, 
Agradecemos de antemano su observación y haciendo caso a su petición las repuestas son las 
siguientes, el material didáctico que se requiere para que su hijo o hija tenga un nivel adecuado de 
idioma que va a necesitar en su vida profesional no está contemplado en el curso de inglés es por eso 
que se le requiere este material. 
 El 60 % de su calificación es la plataforma esto se refiere a trabajo en línea, en este semestre se está 
trabajando de esta manera para salva guardar la salud de nuestros estudiantes, plataforma se refiere 
a trabajo en línea, no es trabajo de licencia, lo que quiere decir que la adquisición de licencia no es UN 
REQUERIMIENTO. El 60% es el trabajo en línea que el alumno va a hacer con su maestro o maestra. 
NINGUN ALUMNO SE HA SIDO DESACREDITADO POR FALTA DE MATERIAL, esto es un reglamento que 
tenemos en la coordinación de lenguas extranjeras, y se hace con el fin de siempre apoyar a quien lo 
requiera. 
AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU BUENA PREOCUPACION Y ESPERAMOS ESTA RESPUESTA LE SEA 
DE TOTAL SATISFACCION. 
Coordinación de Lengua Extranjera 

QUEJA: No creo que el pasar 10 hojas de texto en una materia nos ayude a aprender, al 
contrario, en mi caso solo me preocupo por pasar ese texto y ni siquiera me pongo a 
reflexionar lo que dice. 
 
La mejor forma es, que si ya tenemos el documento digital, ponernos a trabajar en ello, 
que el maestro explique y todos realimentemos para formar el conocimiento. 
CARRERA: IIND 3° 

RESPUESTA: 
Buen día, gracias por tu aportación, será atendida, se tratará el tema con todos los docentes 
exhortándolos a que aprovechen las ventajas que brindan las plataformas digitales y si los 
alumnos pueden contar con materiales de apoyo de manera digital que utilicen la 
retroalimentación para ahondar más en las cuestiones prácticas.  
Se tomará en cuenta tu observación para los seguimientos y sugerencias a los docentes. 
Muchas gracias 
M.D. Jesús Carlos Flores García 
Coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial 
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QUEJA: Tiene mucho que le he dicho que me meta al grupo de whatsapp para poder 
estar en su clase y no atrasarme más en lo mismo, y hace poco me dijo que no pudo 
registrarme por mi número que es de estados unidos y le pedí que hiciera admin a uno 
de mis compañeros para que ellos me metieran y hasta hoy no lo ha hecho. 
CARRERA: IIND 3° 

RESPUESTA: 
Es necesario saber a qué docente te refieres para poder buscar una solución para la 
conectividad, aunque esta la opción de los grupos de classroom o Moodle para una 
comunicación efectiva, se les han proporcionado las listas de alumnos inscritos en cada grupo 
a cada docente y se les ha pedido que estén en contacto con sus alumnos. 
Si el problema aún continúa por favor comunícate conmigo a través del correo 
jcflores@itsmante.edu.mx con gusto te atenderé. 
Muchas gracias 
M.D. Jesús Carlos Flores García 
Coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial 
 
 

QUEJA: La queja va dirigida al profe Daniel Salas el motivo de mi queja es porque ya 
van varias semanas que el profe no me ha permitido el grupo de WhatsApp Dónde está 
trabajando actualmente tiene una semana que le he dicho que me llegara y no lo ha 
hecho y ayer me respondió y me dijo que mi número como es extranjero no me puedo 
registrar Entonces le pedí de favor quisiera admin a uno de mis compañeros para que 
me pudiera registrar y así es no estar atrasada mi con las tareas y con su materia y no 
lo ha hecho hasta ahora 

RESPUESTA:  
Buen día, se contactará al docente para dar el seguimiento. En caso de seguir requiriendo 
ayuda, favor de escribir al correo esalatino@itsmante.edu.mx 

QUEJA: Mi queja va dirigida al Coordinador de Ingeniería Industrial, el Ingeniero Jesús 
Carlos, durante la búsqueda de nuestras residencias se nos indicó que podíamos 
ponernos en contacto con el Coordinador para que nos diera orientación a las dudas 
que tuviéramos, sin embargo, muchos de mis compañeros y yo hemos tratado de 
comunicarnos con él para que resuelva nuestras dudas y nunca nos respondió, espero 
que pongan a alguien más para que resuelva estos asuntos si es que el coordinador no 
tiene tiempo suficiente, alguien que nos pueda apoyar con nuestras dudas, o que 
aliviane la carga del coordinador para que por fin atienda nuestros mensajes. 
CARRERA: IIND 9° 

RESPUESTA:  
Dado el volumen de reinscripciones, se pudieron atender solo algunas llamadas y mensajes 
de dudas con respecto al proceso de residencias profesionales. Se procurará realizar las 
reinscripciones en un periodo previo anterior al inicio de clases y contar con el apoyo de 
personal adicional que pueda atender las dudas de los alumnos. 
Estaré al pendiente para brindarles una mejor atención, a través del correo electrónico 
jcflores@itsmante.edu.mx 
Muchas gracias. 
M.D. Jesús Carlos Flores García 
Coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial 

mailto:jcflores@itsmante.edu.mx
mailto:esalatino@itsmante.edu.mx
mailto:jcflores@itsmante.edu.mx
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SUGERENCIA: Darle prioridad a los asuntos relacionados con los horarios y a los 
correos con algún error, ya que al tener un problema así, el alumno se ve afectado al no 
poder cursar como se debe las materias. Mínimo una respuesta de que se está 
trabajando en ello. Para que así, no estén tan preocupados. 
CARRERA: IIND 5° 

RESPUESTA: 
Se atendieron todas las solicitudes enviadas. Se tomará la precaución en caso de darse un 
periodo similar de reinscripciones en línea de programar el periodo de reinscripción en un 
periodo anterior para dar el tiempo de por lo menos una semana antes al inicio de clases para 
poder dar oportunidad a los alumnos y a maestros de establecer contacto. 
Muchas gracias por tu sugerencia, se tomará en cuenta. 
M.D. Jesús Carlos Flores García 
Coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial 

SUGERENCIA: Clases presenciales con todas las normas de salud por favor:( 
CARRERA: IIND 3° 

RESPUESTA: 
Buen día, estamos en espera de las indicaciones de nuestras autoridades de salud y 
educación. En cuanto tengamos información se dará a conocer a través de nuestros medios 
oficiales. 
Muchas gracias 
M.E.B.C. Adriana Avalos Robles 
Subdirección Académica 

SUGERENCIA: La mayoría de mis compañeros y yo, consideramos que lo mejor era 
trabajar solamente en classroom y no con la otra plataforma de Moodle (Aula virtual) 
debido a que es una plataforma nueva, y no se ha dado el tiempo adecuado para 
asimilarla y/o entenderla, sin mencionar que básicamente el classroom tiene las mismas 
funciones y es mucho más fácil, sencillo y amigable con el usuario. 
Por lo cual, la sugerencia es trabajar únicamente en classroom. 
CARRERA: IIND 5° 

RESPUESTA: 
Para la Subdirección Académica son muy valiosas las aportaciones de los estudiantes, debido 
a que nos ayudan a redoblar esfuerzos para ofrecerles cada día un mejor servicio educativo. 
Te compartimos que se seleccionó la plataforma Moodle, porque ofrece una serie de ventajas, 
entre ellas destacan que nos permite la configuración de la interfaz lo que nos proporcionaría 
una mayor identidad, además cuenta con una diversidad de herramientas administrativas que 
permiten realizar labores de seguimiento a la calidad de los cursos que ofrece la Institución.  
Es la plataforma que maneja el Modelo de Educación a Distancia que ofrece el TecNM y que 
nos gustaría en algún momento poder ofrecer este servicio. 
Por lo pronto, este primer ejercicio será tomado en cuenta como una prueba piloto, 
evaluaremos la implementación y determinaremos si continuaremos con el uso de esta. 
Agradecemos mucho tu aportación, será tomada en cuenta, si aún continuas con dificultades 
para trabajar en la plataforma con gusto te asesoraremos. 
M.E.B.C. Adriana Avalos Robles 
Subdirección Académica 
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SUGERENCIA: Creo que estábamos trabajando bien por clasroom, y vienen a qué ahora 
otra plataforma, la verdad he tenido pláticas con compañeros y todos se quejan de que 
estábamos mejor con la plataforma de clasroom, además en batallo para entrar en  
Moodle 
CARRERA: IIND 5° 

RESPUESTA:  
Para la Subdirección Académica son muy valiosas las aportaciones de los estudiantes, debido 
a que nos ayudan a redoblar esfuerzos para ofrecerles cada día un mejor servicio educativo. 
Te compartimos que se seleccionó la plataforma Moodle, porque ofrece una serie de ventajas, 
entre ellas destacan que nos permite la configuración de la interfaz lo que nos proporcionaría 
una mayor identidad, además cuenta con una diversidad de herramientas administrativas que 
permiten realizar labores de seguimiento a la calidad de los cursos que ofrece la Institución.  
Es la plataforma que maneja el Modelo de Educación a Distancia que ofrece el TecNM y que 
nos gustaría en algún momento poder ofrecer este servicio. 
Por lo pronto, este primer ejercicio será tomado en cuenta como una prueba piloto, 
evaluaremos la implementación y determinaremos si continuaremos con el uso de esta. 
Agradecemos mucho tu aportación, será tomada en cuenta, si aún continuas con dificultades 
para trabajar en la plataforma con gusto te asesoraremos. 
M.E.B.C. Adriana Avalos Robles 
Subdirección Académica 
 

FELICITACIÓN: Excelente plantel educativo 

FELICITACIÓN: Mis felicitaciones a la Ing. Brianda Orozco Juárez por su compromiso y 
dedicación a cada una de sus clases impartidas en la materia de gestión de los sistemas de 
calidad, muchísimas gracias por su apoyo y dedicación, ¡¡implementa estrategias dinámicas 
aun estando a la distancia para que adquirir nuevos conocimientos !! 

FELICITACIÓN: Quiero dar felicitaciones a la maestra Ernestina por su esfuerzo y dedicación 
que pone en cada clase. Apenas ha empezado el semestre pero de todos los profesores que 
tengo es la que nos da material claro y sobre todo hace lo posible por mejorar sus clases, pues 
se compró un micrófono para que nosotros pudiéramos escucharla mejor. Está a la disposición 
de todos nosotros para resolver nuestras dudas!! Es excelente ver cómo se esfuerza para que 
tengamos un gran aprendizaje. 


