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En este mes:
“Cámara de Diputados entrega Reconocimiento al

Tecnológico Nacional de México”

07 de abril
día Mundial
de la Salud

El Tecnológico
Nacional de México
Celebra
el 70 Aniversario
de su Fundación

EL ITCG presente
en la Expo Agrícola
Jalisco 2018

Eligen Nuevo Comité Ejecutivo
Delegacional D-V-49 de la
Secc. 61 del SNTE

22 de abril
Cumpleaños VI Congreso Internacional
día Mundial
del mes
de Ingeniería en
de la Tierra
Gestión Empresarial
XV Seminario Nacional
Enseñanza y Aprendizaje
Terminan con éxito las
Jornadas Académicas 2018
de las Matemáticas
de Contaduría Pública
con Tecnología 2018
En el ITCG Celebramos
el día del niño
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CÁMARA DE DIPUTADOS ENTREGA RECONOCIMIENTO AL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
En el marco de los 70 años de fundación de los PRIMEROS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

A

nombre de la LXIII Legislatura de la Cámara
de Diputados, el presidente de la Mesa
Direc va, Edgar Romo García, entregó un
Reconocimiento al Tecnológico Nacional de
México, organismo cons tuido por 266
ins tuciones de Educación Superior Tecnológica,
en el marco de los 70 años de la fundación de los
primeros ins tutos tecnológicos en el país.

Romo García hizo la entrega del reconocimiento
al Director General del Tecnológico Nacional de
México, Mtro. Manuel Quintero Quintero,
durante la sesión del Pleno de este Martes.
“Hacemos un reconocimiento a la ins tución de
educación superior tecnológica más grande de
nuestro país y hacemos votos por que siga
consolidando este modelo educa vo.
Enhorabuena por estos primeros 70 años de
educación superior tecnológica y por la creación
del Tecnológico Nacional de México”, expresó.
El líder parlamentario comentó que hace 70 años
se crearon en Durango y Chihuahua, los primeros
ins tutos tecnológicos, “como ins tuciones de
educación superior de formación y transmisión
de conocimiento y valores, pero también como
ins tutos ligados al desarrollo de nuestro país”.

Reﬁrió que el 23 de julio de 2014 se publicó en el
Diario Oﬁcial de la Federación (DOF) el decreto
presidencial por el que se creó el Tecnológico
Nacional de México, como un organismo
administra vo desconcentrado de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), con autonomía
técnica, académica y de ges ón. “Hoy se cuenta
con un subsistema educa vo de presencia
nacional que coordina ins tutos tecnológicos
descentralizados”, subrayó Romo García. Señaló
que el Tecnológico Nacional de México está
conformado por 266 ins tuciones, de los cuales
126 son ins tutos tecnológicos federales, 134
ins tutos tecnológicos descentralizados, cuatro
centros regionales de op mización y desarrollo
en equipo, un centro interdisciplinario de
inves gación y docencia en educación, y un
centro nacional de inves gación y desarrollo
tecnológico.
Este sistema integral a ende a una población
escolar de más de medio millón de estudiantes
en licenciatura y posgrado en todo el territorio
nacional, añadió. “Se trata de una verdadera
apuesta por la vinculación del conocimiento con
el desarrollo económico y cien ﬁco del país y una
apuesta por un modelo educa vo de cara al Siglo
XXI”, manifestó.
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07 de abril Día Mundial de la Salud
Lema 2018: “El acceso universal a la salud”

E

l “Día Mundial de la Salud” se celebra el 7
de Abril de 2018. La Primera Asamblea
mundial de la Salud (1948) propuso que se
estableciera un «Día Mundial de la Salud» para
conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). De este modo se
pretende instar a gobiernos, organizaciones y
empresas a inver r en la salud para forjar un
porvenir más seguro.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
trabaja para mejorar la salud sica y mental de
los individuos en todos los países. Hace hincapié
en la necesidad de que todas las naciones
establezcan sistemas que ayuden a prevenir,
conservar y res tuir la salud coordinando los
esfuerzos internacionales emprendidos en
inves gación farmacéu ca y mejoramiento de
servicios médicos, así como a fomentar
estrategias para comba r enfermedades,

epidemias, problemas de nutrición u otros
aspectos aﬁnes.
Todos los años se elige para este día un tema de
salud especíﬁco a ﬁn de destacar un área
prioritaria de interés para la OMS. En este año
2018 el lema oﬁcial es: El acceso universal a la
salud.
Tener salud es un estado de completo bienestar
sico y mental. No se trata únicamente de
ausencia de enfermedad, sino un adecuado
equilibrio entre las condiciones sicas, mentales,
culturales y sociales de cada ser humano.
El Día Mundial de la Salud fue creado para
sensibilizar a la población sobre temas
relacionados con este bienestar y generar
acciones que favorezcan mayor y mejor acceso a
la salud en el mundo.
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TERMINAN CON ÉXITO LAS JORNADAS ACADÉMICAS 2018
DE CONTADURÍA PÚBLICA
Mejores Prácticas y Tendencias para el Contador

L

os días 11 y 12 de Abril se llevaron a cabo las
Jornadas Académicas 2018 de la carrera de
“CONTADOR PÚBLICO”, la cual fue organizada de
manera destacada por la propia comunidad
estudian l de esta especialidad y por supuesto la
academia de la carrera.
En su mensaje la Dra. Dora
Luz Arriaga Soto, Directora
de nuestro plantel,
destacó la importancia del
perﬁl del contador, como
son su capacidad de
análisis, precisión y orden
para crear sus propios
métodos.
El obje vo fundamental
para esta jornada
académica es lograr que el estudiante tenga
contacto con las nuevas tendencias en lo
referente a las prác cas contables, ﬁscales y el

uso de la tecnológica de la información y
comunicación, considerando los cambios
actuales en el ámbito tributario internacional.
El gimnasio auditorio de nuestra casa de estudios
fue la sede donde se realizó el evento, dentro de
las ac vidades académicas podemos mencionar
que se desarrollaron 5
conferencias y un panel de
e g re s a d o s , e nfo ca d o s a
dichos temas.
Finalmente vale la pena
destacar que la persona que
decide trabajar en esta área,
en su actuar se caracteriza la
eﬁciencia y la transparencia
en la ges ón pública y
privada, su trabajo se perﬁla
siempre al progreso y las estrategias bajo estricta
é ca profesional.
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ELIGEN NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DELEGACIONAL
D-V-49 DE LA SECC. 61 DEL SNTE

El Ing. Sergio Ramiro Elizondo Herrera será el representante sindical de los trabajadores del
Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán.

E

l pasado viernes 13 de abril en las instalaciones
del Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán,
se llevó a cabo la renovación del comité
delegacional de esta casa de estudios, en la cual,
mediante una elección abierta y democrá ca fue
electo el Ing. Sergio Ramiro Elizondo Herrera, quien
será el representante sindical de los trabajadores del
Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán.
A par r de las 10:00 hrs. dio inicio la asamblea
extraordinaria para la elección de los nuevos
integrantes del comité de la Delegación D-V-49 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), la cual fue presidida por el profesor Gabriel
Nava Fombona, en su carácter de representante
acreditado por el Comité Ejecu vo Seccional.
Fueron dos planillas contendientes, siendo la planilla
UNIDAD encabezada por el Ing. Elizondo Herrera, la
que resultó electa ganadora durante la Asamblea
Extraordinaria realizada en el Auditorio Ing. Alberto
Cárdenas Jiménez del Ins tuto Tecnológico de Ciudad
Guzmán convocada por la Sección 61 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, y que tuvo
como propósito el cambio de comité ejecu vo
delegacional.
El grupo del Ing. Elizondo Herrera, obtuvo 114
sufragios, contra 94 del Ing. Ernesto Cárdenas
Zanabria, quienes encabezaron las dos planillas
contendientes.
El Ing. Elizondo Herrera sus tuye al Lic. Víctor Manuel
Ascensión Sandoval, Secretario General saliente y
como suplente funge el Ing. Noé Celis Crisóstomo; el
Lic. Ignacio Alberto Cisneros Figueroa, ocupa la
Secretaría de Trabajo y Conﬂictos; Lic. Ricardo
Elizondo Mata (suplente); Ing. Joel Mar nez Cuevas

en la Secretaría de Organización; Dr. Guillermo
Huerta Garibay (suplente); Dra. Gloria Estela
Cárdenas Gómez en la Secretaría de Finanzas; Alberto
Álvarez Cas llo (suplente); Sría. De Prevención y
Asistencia Social: Leonardo Alcaraz Silva, J. Rosario
Esaú Baltazar (suplente); Sría. De Escalafón y
Promoción: Luis Cesar Cervantes González: Angélica
Contreras Rodríguez (suplente); Sría. De Orientación
e Ideología Sindical: Ernesto Cárdenas Zanabria,
Berenice Chagolla Aguayo (suplente).

Una vez tomada la Protesta de Ley, el comité electo
tuvo su primer encuentro de diálogo con la Dirección
del plantel para presentar a los compañeros y
compañeras de las diferentes secretarías y exponer
los primeros planteamientos y propuestas de trabajo.
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Con éxito se llevó a cabo el XV Seminario Nacional
Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas con Tecnología 2018

D

el 18 al 20 de abril se llevó a cabo el
Seminario Nacional Enseñanza y
Aprendizaje de las Matemá cas con Tecnología
2018, en su emisión No. XV, atendiendo a la
convocatoria que el Ins tuto Tecnológico de
Ciudad Guzmán, hace a todos los estudiantes y
docentes de las diferentes ins tuciones
educa vas.
La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el
día miércoles 18, destacando la presencia de la
Dra. Dora Luz Arriaga Soto, Directora de esta casa
de estudios, el Ing. J. Guadalupe Michel Nava,
Subdirector de Planeación y Vinculación, el Ing.
Víctor Hugo Rentería Palomares, Jefe del
Departamento de Ciencias de Básicas, la Dra.
Claudia Orozco Rodríguez, conferencista, el Ing.
Marco Antonio Guzmán, Solano en representación
de la Academia de Cs. Básicas.

Dicho Seminario tuvo como Obje vo General;
conver rse en un punto de encuentro entre
estudiantes, docentes e inves gadores(as) que
u licen como soporte la tecnología para
reﬂexionar acerca del papel de la tecnología en
la enseñanza y el aprendizaje de las matemá cas
en los diferentes entornos sociales y académicos
en los que se desarrollan los estudiantes desde
los niveles básicos hasta universitarios,
presentar propuestas didác cas y

m e to d o l ó g i ca s co n u s o d e te c n o l o g í a
computacional para facilitar el aprendizaje de la
disciplina y ciencias aﬁnes, dar a conocer
resultados de inves gación acerca del uso de
tecnología computacional en el aprendizaje y la
enseñanza de las matemá cas, intercambiar
experiencias en relación con el aprendizaje y la
enseñanza de las matemá cas con apoyo de
tecnología. Dentro de las ac vidades principales
realizadas se impar eron 5 conferencias
magistrales, 9 talleres de capacitación y
actualización y 30 ponencias.
En esta ocasión se contó con la par cipación de
diversas Ins tuciones educa vas como es el
Ins tuto Tecnológico de Tamazula, Jal., la
UNIVA, la Universidad Autónoma de Nayarit, el
Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías, de la Universidad de Guadalajara, el
Tecnológico de Pabellón de Arteaga, El Ins tuto
Tecnológico de Aguascalientes, el Ins tuto
Tecnológico de Apizaco, Tlax., el Ins tuto
Tecnológico de Zitácuaro, Mich., y el Ins tuto
Tecnológico de Ciudad Guzmán, contando con
230 asistentes entre estudiantes de maestría y
docentes, cubriendo plenamente las
expecta vas que se tenían previstas, abonando
con éxito al logro de los obje vos planteados
desde un principio, en hora buena.
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22 de abril día Mundial de la Tierra
Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus
ecosistemas son el hogar de la humanidad.

E

n 1970 se inició un movimiento ambientalista
donde 20 millones de norteamericanos se
manifestaron saliendo a la calle para luchar
por un medio ambiente saludable, logrando que el 22
de abril se celebre el “día mundial de la erra” con el
obje vo de que todos los países reﬂexionen sobre el
cuidado de la Tierra, la responsabilidad de
preocuparnos más por la sobrevivencia con calidad
de los seres humanos, por la contaminación, la
biodiversidad y medio ambiente.
Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus
ecosistemas son el hogar de la humanidad, de igual
manera, están convencidas que si queremos
conseguir un justo equilibrio entre las necesidades
económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras, es necesario
promover la armonía con la naturaleza y la Tierra.

Ÿ Contaminación sónica: Generación de ruidos

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

El cambio climá co es un hecho, de modo que
aunque para muchos parece que el problema es
lejano, es importante que cada vez seamos más las
p e rs o n a s q u e t o m e m o s c o n c i e n c i a d e l a
responsabilidad que tenemos de hacer algo por el
cuidado de nuestra comunidad, en general todo ser
vivo del planeta.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Algunos de los principales males del planeta
Ÿ Reducción de la Capa de Ozono: Causada por

contaminantes en la atmósfera, par cularmente
gases refrigerantes como los CFC.
Ÿ Lluvia Acida: Originada por el dióxido de azufre de
las industrias, afectando la composición del suelo.
Ÿ Basura: Producción de millones de toneladas de
residuos y desechos que no reciben un apropiado
tratamiento.

causando hipertensión arterial, úlceras, sordera,
gastri s y hasta impotencia sexual.
Contaminación de los suelos: Debido a la
liberación de plaguicidas, residuos tóxicos y
desechos petroleros y mineros, entre cientos de
sustancias químicas.
Contaminación atmosférica: Deterioro de la
calidad del aire, debido a millones de vehículos e
industrias que aportan toneladas de gases que
deterioran la calidad del aire y lo hacen menos
respirable.
Contaminación de las aguas: Deterioro de la
calidad del agua por manejo inadecuado de los
desechos, plaguicidas y fer lizantes.
Explosión demográﬁca: cada año la población
aumenta alrededor de 80 millones de seres
humanos.
Ex nción de Especies: Alrededor de 25 mil
especies de animales y plantas se encuentran
amenazadas de ex nción.
Tráﬁco de Especies: Conver do en el tercer
negocio más lucra vo del mundo, ha acabado con
miles de especies animales y vegetales.
Deforestación. Cerca de 170 mil km2 de bosques
desaparecen anualmente.
Deser ﬁcación: Buena parte del planeta
comienza a transformarse en desiertos, con el
subsiguiente agotamiento de los recursos
naturales.

HAGAMOS CONCIENCIA, CUIDEMOS
NUESTRO HOGAR: LA TIERRA
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EL TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN LLEVÓ A CABO EL
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
Cerca de 400 estudiantes de la carrera compartieron experiencias bajo el lema:
“EL DESARROLLO HUMANO COMO ESTRATEGIA GERENCIAL EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL” .

E

l Departamento de Ciencias Económico
Administrativas en coordinación con la
A ca d e m i a d e I n ge n i e r í a e n G e st i ó n
E mp resarial y estu d iantes d e la carrera,
organizaron el VI CONGRESO INTERNACIONAL DE
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, bajo el
lema “EL DESARROLLO HUMANO COMO
E S T R AT E G I A G E R E N C I A L E N L A G E S T I Ó N
EMPRESARIAL”, con el objetivo fundamental de
facilitar los futuros profesionales las herramientas y
técnicas administrativas necesarias que le den la
capacidad de tomar decisiones o acciones
empresariales que faciliten la gestión para el éxito.

El evento se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de abril
en el cual se vivió una intensa y exitosa actividad
académica, en donde se desarrollaron paneles con
empresarios y egresados, así como conferencias
que contribuyen no solo al desarrollo profesional de
los estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Gestión empresarial, sino que también impulsen su
formación y desarrollo personal en congruencia con
el enfoque educativo del Tecnológico: “Ofrecer una
formación integral”.
El concepto de “EL DESARROLLO HUMANO COMO
E S T R AT E G I A G E R E N C I A L E N L A G E S T I Ó N
E M P R E S A R I A L”, i m p l i c a d i s p o s i c i ó n a l a

actualización, compartir experiencias, convertirse
en agente de cambio y tener una profunda
disposición para CRECER en un mundo globalizado y
competitivo que les permita enfrentar la dinámica
actividad empresarial que se vive a diario en las
organizaciones.
El evento dio inicio el día 25 con el desarrollo de las
ac vidades protocolarias de registro e inauguración
del evento por parte de las autoridades académicas,
estando presentes la Dra. Dora Luz Arriaga Soto,
directora del plantel, el M.T.I. Juan Manuel Topete
Silva, subdirector Académico, la Mtra. Margarita
Gu érrez Párbol, Jefa del Departamento de Ciencias
Económico Administra vas, la Lic. Ma. del Carmen
Jiménez Cisneros, como Presidenta de la Academia
de Ing. en Ges ón Empresarial, y con la
representación de los estudiantes par cipantes
estuvo el alumno Jesús Osvaldo González Valencia.
Posteriormente se dio paso a la primera conferencia
magisterial “Las cosas no pasan por algo
pasan para algo” impar da por el Lic. Farid Arturo
Dieck Ka ás, estamos seguros que el obje vo del
Congreso se logró al contar con la presencia y
par cipación de nuestros estudiantes y compar r
juntos experiencias, inquietudes y propuestas que
nos permitan diseñar las estrategias para lograr el
éxito.
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El ITCG realizó exitosas Jornadas
Académicas de Ingeniería Eléctrica 2018
Fomentar la integración de la carrera, el conocimiento de los diferentes campos de acción del
Ingeniero Eléctrico y las competencias profesionales para la inmersión en el ámbito
profesional fue el objetivo del evento.

E

l Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica en coordinación con la Academia
y estudiantes de la carrera de Ing. Eléctrica,
organizaron las Jornadas Académicas de Ingeniería
Eléctrica 2018, con el objetivo de “Fomentar la
integración de la carrera, el conocimiento de los
diferentes campos de acción del Ingeniero Eléctrico
y las competencias profesionales para la inmersión
en el ámbito profesional”.

integrantes de la Academia de Ing. Eléctrica
respec vamente, el Ing. Enrique Aguilar Palafox y el
Ing. Ramón Carreón Silva conferencista.

Más del 90% de los alumnos de la carrera de Ing.
eléctrica asis eron al evento, lo cual su presencia y
par cipación, fue el éxito de las Jornadas
Académicas.
El evento se llevó a cabo los días 25 y 26 de abril,
donde se desarrollaron diferentes actividades como
talleres, conferencias, paneles y encuentros
deportivos y sociales que contribuyen al desarrollo
de sus competencias profesionales .
El evento dio inicio el día 25 con las ac vidades
protocolarias de registro e inauguración por parte
de las autoridades académicas, estando presentes
el Ing. Marco Antonio Sosa López, Jefe del
Departamento de Ing. Eléctrica y Electrónica, el Ing.
Isidro Ramos García, Ing. Ramón Gudiño Venegas y
el Ing. Rogelio Guerrero Magaña como Presidente e
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EL TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN PRESENTE
EN LA EXPO AGRÍCOLA JALISCO 2018
La Expo Agrícola Jalisco 2018, reaﬁrmó el compromiso de impulsar el desarrollo agropecuario
regional, estatal y nacional

E

XPO AGRICOLA JALISCO, es un encuentro para
ar cular los eslabones de la cadena
produc va agrícola, aprovechando los
adelantos tecnológicos y ofreciendo productos que
los mercados demandan, dando como resultado, el
fortalecimiento a la innovación en la producción
agrícola, que facilita a productores y empresarios,
mejorar sus procesos produc vos al contar con
proveedores de tecnología y servicios de
vanguardia.

destacando como siempre la exhibición de
maquinaria e insumos por parte de las más
reconocidas marcas del sector, las visitas de campo,
los encuentros de negocios, entre muchas cosas
más, con una asistencia de 22,000 visitantes y 400
expositores en soluciones agrícolas.

El mensaje de bienvenida fue dirigido por Jaime
Cuevas, presidente del DIMA, donde invitó a los
productores a cuidar el medio ambiente y destacó
que la Expo Agrícola se logra por el esfuerzo que
integra la triple hélice, empresarios, gobierno e
Ins tuciones Educa vas, entre los cuales agradeció
la par cipación del Ins tuto Tecnológico de Ciudad
Guzmán.
El Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán estuvo
presente exponiendo proyectos académicos y la
oferta educa va que ofrece, en conjunto con los
Ins tutos Tecnológicos de Colima, Tamazula,
Tlajomulco y Ocotlán, los cuales, de igual manera,
tuvieron la exposición de proyectos y de su oferta
educa va, conformando el Pabellón Educa vo del
Tecnológico Nacional de México, con lo cual se
busca darle mayor presencia a nuestro sistema
tecnológico en este po de eventos.

La Expo Agrícola 2018, se desarrolló del 25 al 27 de
Abril en las instalaciones del Recinto Ferial de
Ciudad Guzmán, evento que permi ó a la
comunidad el acceso a la información a través de
conferencias, panel de exprendedores, tendencias
e innovaciones, desarrollo tecnológico e
inves gación, en las que se expusieron temas de
actualidad, además de ofrecer un mayor espacio
para ac vidades culturales y gastronómicas,
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En el ITCG Celebramos el día del niño
El derecho más básico de los pequeños, es vivir una infancia feliz y el ITCG fomenta y comparte
la importancia de respetar los derechos de los niños.

L

a idea de festejar el “día del niño” surgió el
20 de noviembre de 1959, cuando la
Asamblea General de la ONU tuvo una
reunión en Ginebra, Suiza, en la que decidió
salvaguardar los derechos de los niños
universalmente.
Entre los derechos humanos más básicos de los
pequeños es vivir una infancia feliz. Como
adultos muchas veces creemos que la mejor
inversión es educar académicamente a
nuestros niños y claro está, es primordial pero
no es lo único, dentro de la educación es de
suma importancia formarlos con los valores y
las herramientas necesarias para solventar con
aser vidad los retos en su vida.

Los niños que crecen en ambientes familiares
felices se convierten en personas más abiertas,
seguras, interesadas por los estudios, y enen
mas posibilidades de alcanzar el éxito en sus
vidas.
Por eso como padres es importante establecer
un canal de comunicación, compar endo sus

anhelos, enseñándolos a reconocer sus
ca p a c i d a d e s p a ra e l d e s a r ro l l o d e s u
crea vidad, pensamiento innovador, la
ﬂexibilidad, la capacidad de recuperarse tras el
fracaso y de colaborar con otros de una forma
construc va y posi va, valorandolo por sus
virtudes e inculcando en él la responsabilidad y
disciplina.

Para nuestra casa de estudios que fomenta los
valores humanos, es muy importante celebrar
el día del niño, para lo cual el pasado viernes 27
de abril se llevó a cabo un emo vo festejo para
los pequeños, el Ing. J. Guadalupe Miche Nava
dirigió unas palabras de bienvenida a los
asistentes, deseandoles pasar un grato
momento familiar.
Durante el festejo los chiqui nes disfrutaron
alegremente de diversas ac vidades como juegos,
concursos, música, regalos y diversión a lo grande y
se les ofreció a cada uno de los asistentes un
delicioso refrigerio y un presente. ¡Feliz día a todos
los niños!.
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EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
CELEBRA EL 70 ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
El Tecnológico Nacional de México está de ﬁesta por celebrar el 70 aniversario de su fundación,
por lo cual el Congreso de la Unión le hizo entrega de un reconocimiento por este motivo.

E

l Tecnológico Nacional de México está de
ﬁesta por celebrar el 70 aniversario de su
fundación, por lo cual el Congreso de la
Unión le hizo entrega de un reconocimiento por
este mo vo.
El Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán
como parte del Tecnológico Nacional de
México, se une a estos festejos.

La Dra. Arriaga, directora de la casa de estudios,
en rueda de medios expresó en torno al
reconocimiento que se le hizo al Tecnológico
Nacional de México “al hacer el reconocimiento
de parte del congreso de la unión, por supuesto
que se está dando un reconocimiento a todos
los estudiantes y egresados, inves gadores,
personal y direc vos que hemos contribuido a
que la educación superior tecnológica en el
país, impacte en su desarrollo económico y
social”.
En esta reunión se presentaron dos videos
donde se muestran las fortalezas del

Tecnológico Nacional de México y todo su
potencial en relación a la oferta nacional,
matrícula y plan lla de personal. El TecNM se
considera el más grande del país “en todo
Iberoamérica no hay otra ins tución que nos
iguale, tenemos casi 600 mil estudiantes en
licenciatura y posgrado, formamos a casi cinco
de cada diez ingenieros, ese impacto crece cada
vez más “, indicó la Dra. Arriaga, Directora de la
ins tución.

Además, destacó las fortalezas de los
tecnológicos ubicados en el estado de Jalisco,
“tenemos 3 tecnológicos federales y 13
tecnológicos descentralizados. Tan solo en el
estado se ofertan 111 programas de estudio, se
a ende una matrícula escolar de 21 mil 907
estudiantes. En relación al servicio social, a nivel
estatal en el año son 1094 estudiantes que
par cipan en diferentes programas de apoyo y
beneﬁcio social, aportando 505 mil 120 horas
hombres que se aplican en los diferentes
sectores y programas.
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En las residencias profesionales se incorporan
cerca de 800 estudiantes anualmente, esto
signiﬁca un impacto en las empresas de 398 mil
320 horas hombre; el número de egresados por
semestre se acerca a los 900, mientras que en
Ciudad Guzmán se enen 500 egresados cada
año.

Muchos de los egresados del Tecnológico
Nacional de México se encuentran laborando en
el extranjero, posicionando al sistema
educa vo, gracias al trabajo conjunto de
docentes, inves gadores, direc vos, personal
de apoyo y estudiantes “nos sen mos muy
orgullosos de pertenecer a este sistema
educa vo, y por supuesto más orgullosos de ser
parte del Ins tuto Tecnológico de Ciudad
Guzmán”, concluyó la directora la Dra. Dora Luz
Arriaga Soto.

Pa ra c e l e b ra r e ste 7 0 A n i ve rs a r i o d e l
Tecnológico Nacional de México, el Tecnológico
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de Ciudad Guzmán estará desarrollando
durante este año diferentes ac vidades
académicas como Congresos, Jornadas y
Seminarios, así mismo en lo depor vo será sede
a ﬁnales de mayo del evento pre nacional
depor vo estudian l, donde estarán once
tecnológicos de la zona 1 del país, compi endo
cerca de 600 depor stas en la diferentes
disciplinas.

Esta rueda de prensa fue presidida por
autoridades educa vas del Ins tuto Tecnológico
de Ciudad Guzmán destacando la presencia de la
Dra. Luz Arriaga Soto, Directora del plantel, los
subdirectores, Ing. J. Guadalupe Michel Nava,
subdirector de planeación y vinculación, M.T.I.
Juan Manuel Topete Silva, subdirector
académico, Ing. Héctor Alejandro Cruz Esquivel,
subdirector de servicios administra vos,
además de la presencia de jefes y jefas de
departamento.

Felicidades
a quienes cumplen años
en el mes de Mayo
01
02
03
03
05
07
07
07
09
10
12
13
14
14
15
19
19
21
22
23
24
26
27
28
29

JESÚS EZEQUIEL MOLINAR SOLÍS
RAMÓN GUDIÑO VENEGAS
ARELI PÉREZ APARICIO
JOSEFINA REYES RICO
MARISA ELIZABETH VEGA CORTÉS
MA. GRISELDA BARAJAS TORRES
ESTANISLAO CASTILLO HORTA
ARIANA VIRGINIA MEDINA OROZCO
AURORA CARMINA CABRERA AGUILAR
JORGE ALFONSO ARAGÓN HOPE
MARÍA DEL SAGRARIO CISNEROS
TERESA DE JESÚS OCHOA CISNEROS
ISIDRO RAMOS GARCÍA
SAHILY OCHOA AMÉZCUA
HÉCTOR LUIS JUAN MORALES
LUZ ELENA CUEVAS ACEVEDO
MIGUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ
MA. GABRIELA TORRES RODRÍGUEZ
VÍCTOR HUGO RENTERÍA PALOMARES
VÍCTOR MIGUEL ZEPEDA OROZCO
MARGARITA MORÁN LEONARDO
MARCIA ALEJANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ
LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ
JOSÉ MANUEL CHÁVEZ BRISEÑO
RICARDO MUÑOZ COLLASO

