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20 de Diciembre de 2017 Tec. Guzmán

MENSAJE DEL DIRECTOR

E

l Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán
conmemoró en este año su 45 Aniversario de
fundación, por ello, celebramos con mucho orgullo
los logros que nos motivan y nos inspiran a continuar
haciendo camino, reconociendo los desaciertos de
los cuales con humildad hemos aprendido y nos han
impulsado a ser aún mejores.
Hoy, contemplando lo realizado
y reﬂexionando hacia el futuro,
hacemos votos por el progreso
de esta Institución, festejando
con alegría y satisfacción sus 45
años, porque vendrán muchos
más. Por ello, los invito a
renovar con energía nuestro
compromiso con los objetivos y
la misión de esta institución,
manteniendo nuestra
responsabilidad social, la visión
crítica y la congruencia como
seres humanos.
Que mejor ocasión para
expresar un sincero
agradecimiento a este gran
equipo de trabajo y manifestarles mi inmensa
gratitud por su responsabilidad, su esfuerzo, su
participación y su buena voluntad con nuestra
institución, porque gracias a ese empeño, hoy el
Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán goza de un
gran reconocimiento y prestigio, así mismo, mi
reconocimiento a todas las personas que han
contribuido en este maravilloso proyecto educativo
llamado Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán.

Quiero agradecerles por permitir que sigamos
reunidos como equipo de trabajo en la consecución
de los objetivos institucionales, con la esperanza de
que cada quién se sienta orgulloso porque ha
demostrado su valía y su entusiasmo en este
proceso que sin duda alguna genera bienestar para
todos.
Esta época es de las esperadas,
pues me permite encontrarme
con todos ustedes y expresarles
con toda sinceridad mis mejores
anhelos de paz, armonía y
prosperidad en estas ﬁestas de
Navidad y Año Nuevo.
Deseo que en sus hogares
puedan compartir una cálida
Noche buena y que el año
venidero traiga abundancia y
bendiciones para cada uno de
ustedes.

“FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO
NUEVO 2018”

CON AFECTO
ING. JOSÉ ROBERTO GUDIÑO VENEGAS
DIRECTOR
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ITCG trabajando bajo los lineamientos del
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Filosofía Institucional
MISIÓN:

Somos una ins tución perteneciente al
Tecnológico Nacional de México, que ofrece servicios de
Educación Superior Tecnológica, formando profesionales
íntegros, con capacidad cien ﬁca y tecnológica para
contribuir en la mejora de los sectores público, social y
produc vo, coadyuvando responsablemente en el
desarrollo sustentable para favorecer la conformación de
una sociedad más justa y humana.

VISIÓN: Ser una Ins

tución de Educación Superior
Tecnológica con reconocimiento internacional y
programas estratégicos de inves gación e innovación
tecnológica de vanguardia, acordes a las necesidades de
los sectores público, social y produc vo, ofreciendo
servicios de calidad, producto del desarrollo,
par cipación y superación permanente de nuestro
talento humano, fomentando una relación responsable y
comprome da con el medio ambiente.

POLÍTICA DE CALIDAD: El Ins

tuto Tecnológico
de CD. GUZMÁN establece el compromiso de
implementar sus procesos, orientados a la atención de
los requerimientos del contexto y de los riesgos
iden ﬁcados, para la sa sfacción de estudiantes y partes
interesadas, cumpliendo con sus requisitos aplicables,
mediante la eﬁcacia y mejora de su SGC, sustentado en la
Planeación Estratégica, Liderazgo y la Calidad del Proceso
Educa vo, conforme a la norma NMX-CC-9001-IMNC2015/ISO 9001:2015.

VALORES:
·
·
·
·
·
·
·
·

Interés público
Respeto
Respeto a los derechos humanos
Igualdad y no discriminación
Equidad de genero
Entorno cultural y ecológico
Integridad
Cooperación

·
·
·

Liderazgo
Transparencia
Rendición de cuentas

OBJETIVOS DE CALIDAD:
“Proporcionar el Servicio Educativo de
Calidad, orientado a la satisfacción de sus
clientes”
Objetivos de Procesos Estratégicos
Académico: Gestionar los planes y programas
de estudio para la formación profesional del
estudiante.
Vinculación: Contribuir a la formación integral
de estudiantes a través de su vinculación con el
sector productivo, la sociedad, la cultura y el
deporte..
Planeación: Realizar la planeación,
programación, presupuestación, seguimiento y
evaluación de las acciones para cumplir con los
requisitos del servicio.
Administración de Recursos: Administrar los
recursos humanos, ﬁnancieros y materiales del
instituto Tecnológico, así como la prestación de
los servicios generales, de cómputo y
mantenimiento de infraestructura, para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio
educativo.
Calidad: Medir, analizar y promover mejoras en
los procesos del Sistema de }gestión de
Calidad, para lograr la satisfacción del cliente.
Alcance: El Alcance del Sistema de Gestión
(SGC), es el Proceso Educativo, que
comprende desde la inscripción hasta la
entrega del título y cédula profesional.
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¡Nos vamos de vacaciones!
LLegó diciembre, mes de ilusiones, alegría, ﬁesta,
pero sobre todo reﬂexiones, es momento de evaluar
si todos aquellos propósitos, metas y obje vos,
logramos cumplirlos.
Deseamos que este período de descanso sea
placentero y que lo disfruten plenamente en
compañía de sus seres queridos, esperando que la
paz y la alegría que irradia la navidad sean una
fuente inagotable de felicidad y que el próximo año
2018, esté lleno de nuevas metas y se cumplan
todos sus deseos.

Como siempre invitándolos a todos a que extremen
precauciones si van de viaje y nos vemos el 8 de
enero 2018.
Recuerden: “La única cosa que se interpone entre
un hombre y lo que quiere en la vida es, a menudo, la
voluntad de intentarlo y la fe de que es posible
conseguirlo.”
-Richard M.DeVos-

Feliz Navidad
y Año Nuevo
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Felicidades
a quienes cumplen años
este mes de Diciembre
01
01
01
03
04
04
07
08
09
11
13
14
15
20
21
25
25
25
26
27
28

Natalia Cisneros Aguilar
Lucrecia Liera Aguilera
Rubén Reyes Rubio
Javier Alcaraz Silva
Javier Gutiérrez Torres
Antonio Magaña Zúñiga
Herman Cancino Moreno
Maira Alejandra Chávez Murguía
Jorge Horacio Mejía García
Ignacio Moya Esquivel
Lucía Vanesa Díaz Avila
Delia Velasco Gutiérrez
Sergio Trinidad Gaspar
Cynthia Alejandra Martínez Pinto
José De Jesús Magaña Martínez
Roberto Alvarez Castillo
David Augusto González Castolo
Felipe De Jesús Preciado Delgado
Norma Lidia González Jiménez
Héctor Alejandro Cruz Esquivel
José Santos Bracamontes López

30 de Noviembre del 2017

