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Respuesta a Quejas y Sugerencias 

Apertura de Buzón del 10 de Noviembre 2020 

“SI TU QUEJA, SUGERENCIA O FELICITACIÓN NO SE ENCUENTRA REQUISITADA EN EL 

BUZÓN EN LÍNEA O FORMATO CORRESPONDIENTE, ESTA NO PROCEDE, GRACIAS” 

 

 

 

 

 

QUEJA: Quisiera quejarme porque no me hicieron llegar mi horario y ahora no sé qué materias 
tengo dadas de alta. 
IIND 

RESPUESTA: 
Con gusto daremos seguimiento a tu queja, te pedimos de favor envíes un correo a tu 
coordinador el M.D. Jesús Carlos Flores García (jcflores@itsmante.edu.mx) con tus datos para 
hacerte llegar una copia de tu horario. 
Muchas gracias. 
M.E.B.C. Adriana Avalos Robles 
 

QUEJA: El coordinador de Gestión Empresarial, siempre apoya a los estudiantes de la carrera 
y soluciona problemas, pero últimamente no contesta los correos que se le envían y teniendo 
las clases en línea es la única manera de contactarlo. 
IGE 

RESPUESTA: 
Agradecemos la información que nos proporcionas, efectivamente el Coordinador de IGE 
estuvo ausente un tiempo, sin embargo, fue debido a que se encontraba recuperando de una 
situación de salud, una vez restablecido se incorporó a sus actividades laborables. 
Atentamente, 
M.E.B.C. Adriana Avalos Robles 
 

SUGERENCIA: Sugiero que el profesor Barrón de cálculo diferencial explique mejor su clase 
y no solo deje la tarea con videos. 
ISC 

RESPUESTA: 
Gracias por tu sugerencia, el docente es un profesional muy comprometido con su labor, por 
lo que se hablará con él para que revise sus estrategias de enseñanza. 
Atentamente, 
M.E.B.C. Adriana Avalos Robles 
 

SUGERENCIA: Su web http://www.itsmante.edu.mx/ tiene un enlace a bolsa de trabajo que 
apunta https://itsmante.occ.com.mx re direcciona a la página principal 
https://www.occ.com.mx/ he pensado que podrás poner un metabuscador que da mejores 
resultados he incluye occ.com.mx. Es este 
http://www.ofertasdetrabajosyempleos.com/buscado-Mexico.php, la ventaja es que sale más 
ofertas de empleo porque busca en varias webs. 
 

RESPUESTA: 
La subdirección académica no tiene a su cargo la administración de la página web del tec. 

FELICITACIÓN: Quiero extenderle una felicitación por la amabilidad, tacto y responsabilidad 
para con el grupo a los docentes Ing. Roberto Rangel e Ing. Verónica Sobrevilla 
ISC 
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FELICITACIÓN: A la maestra Perla por ser una excelente maestra 
IIND 

FELICITACIÓN: Quiero felicitar al profesor Omar Pomares Bortoni, por su esfuerzo y 
dedicatoria, en esta impartimiento de clases, porque sabemos que no es fácil adaptarse a 
estas circunstancias, y que a pesar de ellas, el imparte su conocimiento de manera excelente  
IGE 


