
Son las actividades que realiza el alumno en
beneficio de su formación integral con el objetivo
de complementar sus competencias profesionales.
Las actividades complementarias son propuestas
por los departamentos involucrados en el comité
académico, quién validará y presentará como
recomendación a la dirección del plantel para su
autorización. 

¿QUÉ SON LOS CRÉDITOS
COMPLEMENTARIOS?



¿CUÁLES SON SUS
CARACTERÍSTICAS?

Las actividades complementarias tienen un valor curricular de 5 créditos,
considerando que cada crédito es equivalente a 20 horas de actividad y cuyo
cumplimiento debe ser dentro de los seis primeros semestres.

Para cada actividad complementaria autorizada por el plantel no deberá
tener más de 2 créditos.

La lengua extranjera no es considerada una actividad complementaria.
ES MUY RECOMENDABLE (NO OBLIGATORIO) QUE TERMINES TUS 5

CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS ANTES DE TERMINAR TU 6TO SEMESTRE DE
LA CARRERA, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE CUMPLAS CON ELLOS

ANTES DE INICIAR SERVICIO SOCIAL
 



¿COMO PUEDO VALIDAR LOS
CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS?

Existen 2 tipos de créditos complementarios: 
obligatorios y optativos. 

A continuación, se explica en qué consiste cada
uno de ellos y la forma en la cual se pueden
validar, en algunos casos la validación aparece
entre paréntesis. 



Obligatorios

Tutoría: La asignatura que llevas en primer semestre vale 1 crédito
complementario para obtenerlo debes acreditar dicha asignatura, es
responsabilidad de los profesores enviar a la Jefatura de vinculación la
lista de los alumnos aprobados para que el crédito complementario
aparezca en el SII. 

Práctica integral de vida: Se refiere a realizar una actividad deportiva +
una actividad cultural, ambos valen 1 crédito, una vez que lo cumplas y

te aparezcan las calificaciones de dichas actividades en tu SII debes
enviarme copia de pantalla, tu nombre y número de control 

para que se vea reflejado tu crédito en el SII



Optativos:
Tu eliges como realizas tus otros 3 créditos complementarios,

existiendo las siguientes opciones de forma general

 1.- Asistencia a congresos (local, nacional) siempre y cuando se cuente con la presencia de un docente como
responsable de la participación en el congreso. (Evidencia: Constancia de participación emitida por el departamento
académico).
2.- Vida académica: Asistencia a conferencias, videoconferencias, talleres, visitas industriales y culturales acumulando un
total de 20 horas. 
3.- Asistencia a cursos de desarrollo profesional o personal que no sean reticulares y que acumule en 
total 20 hrs. para la obtención de 1 crédito puede ser presencial o virtual. (Evidencia: presentar 
constancia de aprobación del curso).
4.- Participación como ponente en congresos. 1 crédito por participación, sin exceder de 2.
5.- Publicación de un artículo técnico científico en revistas o periódicos.
6.- Generación y participación en proyectos de desarrollo o voluntariado social y de 
conservación del medio ambiente (constancia).
7.- Presentación de proyectos en concursos de innovación, creatividad dentro y fuera de la 
institución (presentar constancia).



8.- Participación y clasificación en concursos académicos (presentar constancia).
9.- Participación en movilidad de arranque (presentar su constancia).
10.- Participación en comisiones de apoyo institucional en contingencias y eventos académicos, deportivos y culturales       
que desarrolle la institución (El profesor o departamento a cargo expide la constancia para el alumno).
11.- Educación dual (El coordinador debe solicitar los créditos para los estudiantes)
12.- Participación en grupos representativos externos o internos ya sea culturales, artísticos o deportivos (presentar
constancia)

Optativos:

13.- El proyecto de salas de lectura (El centro de información expide una constancia que entrega
directamente).
14. Participar en un proyecto de vinculación con el sector productivo o social o proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico (El líder del proyecto o el departamento a cargo debe
expedir la constancia).
15. Participar como organizador de la semana castor (aniversario del ITVM, cada Octubre).



TODAS LAS CONSTANCIAS ES TU RESPONSABILIDAD HACERLA
LLEGAR AL JEFE DE PROYECTO DE VINCULACIÓN VÍA CORREO
ELECTRÓNICO O FÍSICAMENTE, SOLO PRESENTANDO TUS
CONSTANCIAS SE TE SUBIRÁN LOS CRÉDITOS. DONDE EL
RESPONSABLE SEA UN PROFESOR, UN DEPARTAMENTO
ACADEMICO O LA ASOCIACIÓN ELLOS SON QUIENES
ENTREGARÁN  DICHA CONSTANCIA,  PERO  ES  TU
RESPONSABILIDAD DARLE SEGUIMIENTO HASTA
QUE TE APAREZCAN EN EL MINDBOX.


