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Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte
Actividades Autorizadas para obtener créditos complementarios.
Actualizadas al 10 de OCTUBRE de 2016.

a) Participar en concursos de Innovación Tecnológica en su etapa local (1 crédito), y si pasa a
la etapa regional/nacional, otro crédito.
b) Participar en proyectos de investigación (2 créditos), siempre y cuando estén registrados
en el ITSZN.
c) Participar en eventos relacionados con su carrera (maratón ANFECA) (1 crédito).
d) Participar en actividades culturales (2 créditos) (Danza, Rondalla, Tamborazo y/o
Edecanes).
e) Participar en actividades deportivas (2 créditos) (fútbol, baloncesto, Tae Kwon Do,
Voleibol y Ajedrez),
f) Construcción o creación de un prototipo y desarrollo tecnológico (2 créditos),
g) Participar en ediciones de revistas, libro, articulo local y regional (1 crédito), nacional
(2 créditos) Registrados en el ITSZN.
h) Participar en el evento local de Ciencias Básicas (1 crédito), y si pasan al evento regional,
otro crédito.
i) Apoyo a funciones administrativas de acuerdo a las necesidades de cada área del ITSZN
(1 crédito),
j) Participar proporcionando asesoría académica mínimo a 2 alumnos por materia
(1 crédito).
k) Coordinar una actividad de las mini olimpiadas (máximo 3 alumnos por actividad),
(1 crédito).
l) Participar en la organización de foros y seminarios (1 crédito).
m) Participar en proyectos de beneficio comunitario (ambiental, educativo, sexual),
(1 crédito).
n) Laborar en un centro de trabajo relacionado con su perfil profesional (1 crédito por año,
máximo 2 créditos).
o) Participar en proyectos productivos o de emprendedurismo institucionales (2 créditos)
(máximo 4 alumnos. 1 crédito en etapa local, 1 crédito en etapa regional).
p) Apoyar en la generación de cuadernillos de prácticas y/o apuntes electrónicos
(1 crédito), (al menos una materia y máximo 2 alumnos por materia).
q) Organizar eventos culturales y/o deportivos (1 crédito).
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r) Club de Lectura (inscribirse y participar activamente) (1 crédito).
s) Participar en altares de muertos (recopilación y entrega de artículos, montar y retirar el
altar, cuidado y limpieza del área), (1 crédito).
t) Asistir a cursos (mínimo 20 horas), (1 crédito).
u) Asistir a conferencias externas o internas (mínimo 4), (1 crédito).
v) Asistir a Simposiums (mínimo 20 horas), (1 crédito).
w) Asistir a Talleres (mínimo 20 horas), (1 crédito).
x) Asistir a Congresos (mínimo 20 horas), (1 crédito).
y) Certificaciones Nacionales asociadas al perfil (1 crédito).
z) Certificaciones Internacionales asociadas al perfil (2 créditos).
aa)Diplomados relacionados con su perfil (al menos 50 horas), (2 créditos)
bb) Participar en actividades del Contingente Cívico (2 créditos), (Escolta de Bandera, Banda
de Guerra, Guiones)
cc) Asistencia a Tutorías grupal e individual (mínimo 90% de asistencia de 1º y 2º
Semestres), (1 crédito).
dd) Asistencia a Asesorías (mínimo 90%), (1 crédito).
ee)Alfabetización en IZEA (2 créditos), (certificar cuando menos a un adulto en primaria y/o
secundaria).
ff) Veranos de Innovación y/o Estadía Académica (2 créditos).
gg) Desfile del 20 de Noviembre (1 crédito).
hh) Estancia o Estadía de Verano en empresas acorde al perfil, (mínimo 1 mes), (2 créditos).
ii) Activación Física (1 crédito por semestre), (Organizados por el ITSZN: Rodada ciclista,
aerobics, zumba, yoga, caminata, etc.).
NOTA: El alumno debe cumplir como MÍNIMO 20 HORAS en cada actividad para poder cubrir el crédito
autorizado y cumplir con los 5 créditos de las 3 actividades complementarias diferentes.
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