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Tec. Guzmán

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN FESTEJA
EL XLV ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

E

l Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán festeja un
año más de vida, un año más de compromisos
cumplidos con nuestra sociedad, por tal mo vo
estudiantes, personal docente, administra vo, de apoyo
y direc vo en coordinación con la representación
sindical y la sociedad de alumnos estarán de manteles
largos por festejar el XLV Aniversario de su fundación, y
es grato hacer par cipe a la sociedad zapotlense de los
festejos de esta ﬁesta de aniversario que se han
programado durante los días del 1º. de sep embre al 28
de octubre del presente año .
El Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán ha sabido
responder a las demandas sociales en materia de
educación durante estos 45 años de vida académica,
entrando en la dinámica evolu va para estar en el
contexto conforme a los modelos y estructuras de los
procesos de enseñanza aprendizaje, ya que el marco
educa vo que se vive hoy en día es muy diferente al
vivido hace más de 4 décadas.
El éxito de una obra tan importante como lo ha sido y lo
es el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán, está
sustentado en miles de profesionistas egresados que hoy
enen un presente y un futuro más prometedor gracias
al desarrollo del potencial humano, resultado del
esfuerzo, dedicación y entrega de quienes se
desempeñan en esta casa de estudios.
Hablar del Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán es hablar
de éxitos, como nos hablan los resultados obtenidos en
eventos y concursos regionales, estatales y nacionales en

las diferentes disciplinas como lo son Ciencias Básicas,
Innovación Tecnológica, Crea vidad y Emprendurismo,
así como en el ámbito depor vo, cultural y cívico, donde
se ha destacado en los primeros lugares, y por supuesto
hablar del gran profesionalismo, calidad y calidez
humana de todo el personal que de una u otra forma
suma sus esfuerzos en una misma dirección, la
formación de profesionistas de excelencia.
Por lo anterior la Unidad Direc va , la Delegación Sindical
D-V-49 y la Sociedad de Alumnos han preparado de
manera entusiasta un sencillo pero emo vo programa
que comprende ac vidades depor vas como torneos
de futbol, voleibol, basquetbol y ajedrez, académicas,
considerando congresos, conferencias y el Evento
Estudian l de Innovación Tecnológica 2017 en su fase
regional del cual seremos sede, culturales como ballets
folclóricos, ciclos de cine, encuentro de rondallas y de
mariachis, concursos de canto, así como ac vidades de
convivencia y recreación y muchas cosas más que se
llevarán a cabo a par r del 1º. de sep embre hasta el 28
de octubre.
Invitamos a toda la sociedad a par cipar junto con la
comunidad tecnológica en los festejos de esta ﬁesta de
aniversario.
Por ello con orgullo el I.T.C.G. estará de manteles largos a
par r del mes de sep embre, mes que es el más
mexicano y festejar simultáneamente nuestra historia,
nuestras raíces y tradiciones y nuestros símbolos patrios.
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EL TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN
INICIA NUEVO CICLO ESCOLAR
Se incorporan al periodo Ago.-Dic. 2017 alrededor de 4000 estudiantes.

E

ste lunes 21 del presente dio inicio el periodo
escolar AGOSTO-DICIEMBRE 2017
incorporándose a las aulas alrededor de cuatro
mil estudiantes en las diferentes carreras que se ofertan
en esta casa de estudios.

Después de disfrutar de un receso vacacional, la
comunidad estudian l se reincorpora para dar
con nuidad a sus estudios profesionales. Cabe señalar
que de esta matrícula, 852 estudiantes se incorporan de
nuevo ingreso, lo que representa un 22% de la matrícula
total.

Los estudiantes de nuevo ingreso aceptados, fueron
quienes a través del proceso de selección establecido,
que incluyó el examen de CENEVAL, el Curso de
Inducción y el Promedio de Bachillerato, quedaron con la
mejor puntuación para darles su ingreso al Ins tuto
Tecnológico de Cd. Guzmán.

Como parte del curso de inducción para los estudiantes
de nuevo ingreso, las academias de cada carrera de esta
casa de estudios, sostendrán reuniones informa vas con
padres de familia para darles a conocer sobre los
procesos académico-administra vos y poder establecer
un vínculo de comunicación con la ins tución y los
tutores.
El Ing. José Roberto Gudiño Venegas, Director del
Plantel, destacó en su mensaje de Bienvenida, que los
procesos de enseñanza-aprendizaje están sustentados
en el modelo por competencias y son liderados por una
planta docente con un alto perﬁl académico profesional,
así mismo, hizo referencia de la infraestructura e
instalaciones que están en constante mejora,
exhortando a los estudiantes a cuidar de ellas ya que son
para su servicio, mencionó también que la ins tución
cuenta con procesos y programas cer ﬁcados en normas
internacionales como lo son la ISO 9001-2008, que se
reﬁere a los Sistemas de Ges ón de Calidad, la ISO
14001-2004, que se reﬁere a los Sistemas de Ges ón
Ambiental y el Modelo de Equidad de Género, de igual
manera, hizo mención de la acreditación de los planes y
programas de cada una de las carreras, siempre con la
visión de llegar a ser una ins tución de excelencia y alto
desempeño.

Les damos la más cordial bienvenida a este periodo
escolar deseándoles el mejor de los éxitos.
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EL INSTITUTO TECNOLÓGICO RECIBE
AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Auditoría de vigilancia que recibe bajo la Norma ISO 14001:2004

E

l Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán
comprometido con el cuidado del
medio ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida del ser humano, continua
integrado a los trabajos realizados en el
Tecnológico Nacional de México (TecNM) con
el propósito de mantener la certiﬁcación en la
norma ISO 14001:2004 relativa al Sistema de
Gestión Ambiental (SGA).
Este sistema de cuidado medioambiental
aplica a todas las
actividades del Proceso
Educativo y de servicios
que los estudiantes, el
personal y partes
interesadas realizan
dentro de la Institución.
La adopción del SGA
constituye un verdadero
compromiso para esta
Institución en el que se
involucran TODOS los
integrantes de esta
comunidad sumando
esfuerzos para el cuidado
de nuestro entorno y de nuestro planeta en el
que habitamos y el que nos provee de todo lo
que necesitamos para vivir, palabras del Ing.
José Roberto Gudiño Venegas, quien además
exhortó a todos los participantes a continuar
apoyando con responsabilidad y compromiso
todas las acciones que sumen al cuidado del
medio ambiente y que de alguna manera nos
impacte de manera positiva en el Tecnológico.
A partir de la certiﬁcación en esta norma ISO y
la adopción del sistema, se ha venido

realizando dentro de nuestra Institución un
gran despliegue de esfuerzos en esta
dirección, tales como desarrollo de programas
de capacitación para el personal y
estudiantes, reuniones con academias,
personal del Instituto, así como con la
comunidad estudiantil, implementación de
medidas para el ahorro de agua y energía y
programas de clasiﬁcación de basuras entre
otros.
La norma ISO 14001:2004 exige
a la Institución crear un plan de
manejo ambiental que incluya:
objetivos y metas ambientales,
políticas y procedimientos para
lograr esas metas,
responsabilidades deﬁnidas,
actividades de capacitación del
personal, documentación y un
sistema para controlar cualquier
cambio y avance realizado.
La norma ISO 14001 describe el
proceso que debe seguir la
Institución y le exige respetar las
leyes ambientales nacionales.
En ese sentido, el día 21 del presente se llevó
a cabo el proceso de auditoría de vigilancia
con el propósito de evaluar la información
sobre la eﬁcacia del sistema de gestión
ambiental en relación con el logro de los
objetivos, el progreso de las actividades
planiﬁcadas dirigidas a la mejora continua, la
continuidad en el control operativo de manera
que pueda mantener su certiﬁcación,
realizando las siguientes actividades:
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Ÿ

Evaluar cómo la organización realiza la
Identiﬁcación de las necesidades

Ÿ El seguimiento a objetivos y metas.
Ÿ

Identiﬁcación de recursos.

Ÿ Identiﬁcación de la estructura
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Finalmente, en la reunión de cierre, realizada
el mismo día 21, se dieron a conocer los
resultados en donde se expuso que se
cumplió satisfactoriamente con el objetivo
establecido, se tuvieron 5 hallazgos
clasiﬁcados como: 2 positivos, 2
oportunidades de mejora y una no
conformidad menor.

organizacional, roles y autoridad.
Ÿ Planeación del proceso operacional,

planes de contingencia de eventos
previsibles.

No se tuvo obstáculo alguno que afecte las
conclusiones de la auditoría, señalando sin
embargo que tanto los hallazgos y
oportunidades de mejora tendrán que ser
atendidas.

Ÿ Evaluar como las auditorías internas y

revisión por la dirección abordan los
cambios en la operación así como los
cambios propios del sistema de gestión.
Ÿ La veriﬁcación de acciones correctivas

derivadas de la auditoría anterior.
Ÿ Veriﬁcación de acciones correctivas

generadas por quejas de los clientes.
Ÿ Uso del logo y número de registro.
Ÿ Utilizando como criterio fundamental de

a u d i t o r í a
l a
N o r m a
NMXSAA14001IMNC2004 (ISO
14001:2004).
Ÿ Exhortar al uso de la ley federal sobre

metrología y normalización.

Se concluye que se logró el objetivo
inicialmente planteado de la auditoria y se
encontró en el personal que se tiene la
competencia requerida para el manejo del
SGA, así mismo se determina que el SGA, de
acuerdo a los resultados obtenidos en esta
auditoría, se encuentra en la etapa de
conﬁable.
Es importante mencionar que algunos
aspectos los encontramos en transición a
competitivos.
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EL TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN SERÁ SEDE DEL

“V TALLER INTEGRAL NACIONAL 2017"
“TIN V Iden dad pérdida”, es un evento de Arquitectura, que genera proyectos sociales con la asesoría de
especialistas locales, nacionales e internacionales.

E

l TIN V (Taller Integral Nacional) es un evento
coopera vo con ﬁn social, donde estudiantes y
profesionistas, de dis ntas carreras, convergen
con la intención de generar espacios públicos, que
tengan un impacto posi vo en la comunidad, facilitando
la realización de diversas ac vidades de recreación y
esparcimiento.
Por otro lado ofrece a los estudiantes la oportunidad de
convivir y trabajar con estudiantes de arquitectura de
dis ntas partes del País y América La na, generando un
intercambio de pensamientos, ideas, culturas y
realidades que aportan al aprendezaje de una
arquitectura más diversa, bajo la asesoría de
especialistas locales, nacionales e internacionales.
En el marco de los festejos del XLV Aniversario del ITCG,
esta casa de estudios será sede del V Taller Integral
Nacional 2017 TIN Iden dad perdida, este Taller Integral
Nacional es el resultado de una suma de esfuerzos,
realizada por CONEA (Consejo Nacional de Estudiantes
de Arquitectura), CLEA (Coordinadora La noamericana
de Estudiantes de Arquitectura), ANEIC (Asociación
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil), ITCG
(Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán), además del
Sector Público y Privado.
Así pues, el TIN propone la par cipación
mul disciplinaria de estudiantes y profesionales, que
sean capaces de generar interacciones reales, y con ello
construir plataformas de aprendizaje compar do.
Las disciplinas a par cipar son:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Arquitectura
Urbanismo
Ing. Ambiental
Psicología
Ing. Civil

El TIN se llevara a cabo del día 3 al 14 de sep embre del
2017.
Título
Taller Integral Nacional | Iden dad Perdida Ciudad
Guzmán 2017
Tipo: Evento
Si o Web
h ps://issuu.com/coneamexico/docs/portafolio_ n_v
Organizadores
Consejo Nacional Estudiantes de Arquitectura México
(CONEA MX), Comité Organizador del TIN V
Lugar
Ciudad Guzmán Jalisco,Ins tuto Tecnológico de Ciudad
Guzmán
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CONTINUA PROGRAMA INTEGRAL DE
SALUD Y BIENESTAR DEL ITCG 2017

L

os días 2, 3 y 4 de agosto se llevaron a cabo
talleres sobre salud integral y bienestar dentro
del Programa Escuela Saludable, coordinado
por el Ins tuto Mexicano del Seguro Social y el
Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán.

corren más riesgos, pero al mismo empo quienes
pueden conver rse en importantes factores de
cambio para lograr mejores condiciones de vida.

El propósito es manejar un cuadro básico integral de
los asistentes que considera la aplicación de
vacunas preven vas para tétanos, detección
temprana de diabetes e hipertensión, control de
peso y estatura, salud sexual, gastrointes nal e
higiene bucal.

No se debe ignorar el problema, es mejor promover
y fortalecer valores y ac tudes que eviten que
caigan en graves problemas de salud que afectan a
gran parte del mundo. La salud es un valor y un
derecho universal y la educación o promoción de la
misma es una necesidad.

A los talleres se tuvo una asistencia aproximada de
1100 jóvenes aspirantes de nuevo ingreso, donde se
trataron temas sobre alimentación saludable,
consecuencias de los malos hábitos alimen cios,
primeros auxilios y prevención de adicciones.

Algunos inconvenientes importantes de salud se
pueden evitar si se conocen las causas y se asume la
prevención de las mismas, los jóvenes son quienes

Por lo anterior y con nuando con el programa
integral de salud y bienestar el día 22 de Agosto,
personal de VIH Zapotlán, visitaron nuestras
instalaciones, donde realizaron asesorías a
nuestros estudiantes y aplicaron pruebas de
detección de enfermedades de trasmisión sexual,
con el obje vo de una detección oportuna.
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PERSONAL DEL TECNOLÓGICO RECIBE
RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO
No hay palabras que expresen tanta gratitud al noble trabajo desempeñado.
La administración del Ins tuto Tecnológico de Cd.
Guzmán y la Delegación sindical D-V-49 llevaron a
cabo la entrega de Reconocimientos y es mulos al
personal por años de servicio a la educación, dicho
evento se realizó en la sala de Dirección del plantel
en punto de las 13:00 hrs., en el cual se reconoció a
personal administra vo y de apoyo a la educación
que durante 10,15 ,20, 25, 30 ,35 y 40 años han
brindado con excelencia, é ca, y profesionalismo su
servicio en pro de la educación.
En la ceremonia de entrega realizada el 17 de
agosto, el director Ing. José Roberto Gudiño
Venegas destacó la relevancia de la labor realizada
por los homenajeados, enfa zando que el personal
es la parte más importante y necesaria de este
gran proyecto educa vo.

El Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán crecerá y se
fortalecerá en la medida que todos realicemos
n u e st ro s d e b e re s co n re s p o n s a b i l i d a d y
entusiasmo.
Nuestra casa de estudios es más que una fuente de
trabajo o una forma de vida, es nuestra casa,
vivimos para y por ella, es grande, crece de manera
constante, por eso debemos cuidarla y esforzarnos
para hacerla cada vez mejor y más ú l, este es un
espacio en donde se aprende, se inves ga, se
discuten ideas, se crea y se difunde la cultura, pero
ninguna tarea sería posible sin la par cipación y
apoyo constante y co diano de su capital humano.

¡felicidades!
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CONCLUYEN LOS CURSOS DE VERANO EN EL ITCG
Más de 800 estudiantes participaron en 39 curso de las diferentes carreras.

E

l curso de verano es una opción que permite
al estudiante avanzar o regularizarse en su
proceso educativo, esté se ofrece durante el
receso de clases de periodos de verano de manera
presencial, ofertando las asignaturas de los planes
de estudio vigentes.
Los programas de estudio impartidos en el curso de
verano, deben ser cubiertos al 100% en un tiempo
de seis semanas de clases efectivas, incluyendo las
evaluaciones y la programación de las asignaturas,
estas realizadas por la División de Estudios
Profesionales, en coordinación con los
Departamentos Académicos involucrados y
autorizadas por la Subdirección Académica.

FELIZ REGRESO VACACIONAL
Después de unas merecidas vacaciones se
reanudan una vez más las actividades en nuestra
Institución, con gran entusiasmo y con actitud
positiva, estamos seguros que este nuevo período
vendrá con nuevos retos, los que seguramente
requerirán de nuestra iniciativa, nuestra creatividad
y de trabajo en equipo, características de nuestra
comunidad tecnológica y que nos ha permitido
muchos logros y grandes satisfacciones.
Damos la más cordial bienvenida a todo el personal
que con profesionalismo y cariño desempeñan las
diferentes actividades que apoyan la compleja tarea
de formar seres humanos como profesionistas.
Queremos así mismo darles una especial
bienvenida a toda la comunidad estudiantil que se
reintegran en este periodo escolar AgostoDiciembre 2017, y muy en especial a los jóvenes
que recien ingresan, a quienes deseamos el mayor
de los éxitos tanto en su proceso de formación
profesional como en sus proyectos personales.

Asistieron 821 estudiantes pertenecientes a las 10
carreras que nuestra casa de estudios ofrece,
integrándose a 39 cursos que fueron impartidos por
42 docentes .

¡Bienvenidos!
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SE IMPARTE CURSO EN EL ITCG SOBRE

“PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONFLICTOS”
“Aprender a manejar conﬂictos es la parte más importante de la madurez de las organizaciones”.

D

entro de las organizaciones y en cualquier
ámbito de nuestro diario vivir el conﬂicto es
algo que se puede considerar como parte de
la vida, dada por las costumbres y diferentes
culturas de la cual provienen los individuos; Los
conﬂictos mal manejados o descontrolados generan
una ruptura en la conﬁanza y una menor
produc vidad.
Aunque los conﬂictos siempre estarán presentes en
la organización, es necesario estar preparado para
enfrentarlos y solucionarlos; de ahí la importancia
que tener en claro cuales son las causas que están
generando el conﬂicto y las personas que están
involucradas en el, para así poder visualizar las
alterna vas de solución y la estrategia más
per nente para afrontarlo., ya que los conﬂictos no
pueden ser negados o lo cual contribuirá a
acrecentar el problema e impactará en el
desempeño de la organización.
En la resolución de conﬂicto es importante
considerar las habilidades personales de cada una
de las partes tales como la comunicación,
negociación, empa a, aser vidad, escucha ac va,
el manejo del estrés y de las emociones, lo cual
impactará en la forma de enfrentar el conﬂicto.

Aquí es donde entra el liderazgo, entendido como la
capacidad para inﬂuir en los otros y lograr las metas

organizacionales; desde esta perspec va el
conﬂicto puede ser abordado no solo desde la parte
jerárquica, es decir desde los superiores, sino que
cualquier persona podrá incidir en la solución o
prevención del conﬂicto.

Con esta jus ﬁcación y dando seguimiento al
P r o g ra m a d e C a p a c i t a c i ó n d e l p e r s o n a l
administra vo los días 30 y 31 de agosto y 1 de
sep embre, se llevó a cabo el curso de capacitación
sobre el tema “PREVENCIÓN Y MANEJO DE
CONFLICTOS”, impar do por el Lic. en Psic. José
Agus n Ortega Torres y la Lic. en Psic. Mirsa Ivana
Ponce Paz, integrante del equipo capacitador del
Tecnológico Nacional de México.

Llevar a cabo estas acciones en las ins tuciones de
educación superior fortalece el desempeño, el clima
laboral y el trabajo en equipo, obje vo que ene
claro el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán.
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Felicidades
a quienes cumplen años
este mes de agosto
01 SAÚL ASCENCIÓN SANDOVAL
02 ALBERTO BARRETO SANTIAGO
03 ELVA ADRIANA CÁRDENAS CHÁVEZ
05 OLGA EDITH MIRELES PRECIADO
06 DANIEL MURGUÍA PÉREZ
06 FRANCISCO SALVADOR VARGAS
09 MARÍA ESPERANZA GARCÍA GÓMEZ
09 HORACIO MONTES TORRES
09 MAURA ROSA MARÍA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
11 JOSÉ ALFREDO MURGUÍA PRADO
14 HUMBERTO BRACAMONTES DEL TORO
15 CHRISTIAN YAVÉ GARCÍA PÉREZ

18 MARÍA ELENA JIMÉNEZ GÓMEZ
18 JUAN ALFREDO SANDOVAL HERNÁNDEZ
19 LUIS GABRIEL LUNA VILLALOBOS
21 ADRIANA GONZÁLEZ VÁZQUEZ
27 MA. GUADALUPE NAVARRETE CHÁVEZ
27 MARÍA GUADALUPE VALENCIA NILA
29 KARINA ALANÍS LEZAMA
29 RICARDO IVÁN MARÍN AGUIRRE
29 LLULIZA SOLANO ESPINOZA
30 ROSA OLIVIA CHÁVEZ ROMERO

