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En este mes:

Bienvenidos al nuevo ciclo escolar
Enero-Junio 2018

ING. JOSÉ ROBERTO GUDIÑO VENEGAS
Director
ING. J. GUADALUPE MICHEL NAVA
Subdirector de Planeación y Vinculación
M.T.I. JUAN MANUEL TOPETE SILVA
Subdirector Académico

Cumpleaños
del mes

ING. HÉCTOR ALEJANDRO CRUZ ESQUIVEL
Subdirector de Servicios Administrativos
LIC. JOSÉ LUIS SERRATOS HERNÁNDEZ
Jefe del Dpto. de Comunicación y Difusión

Contacto:
Departamento de
Comunicación y Difusión

Ediﬁcio “Z” planta alta.
5752050 Ext. 112
5752063 directo
Correo electrónico:
difycom@hotmail.com
cyd_cdguzman@tecnm.mx

F

O

Se integra
Cómite de Ética
en el ITCG

Se imparte curso de
“Pensamiento Creativo”,
dirigido al personal
directivo
Sistema de Gestión
Ambiental
ITCG

El ITCG, Imparte
El Curso Taller:
“5 S´S en la organización de oficina”
para personal administrativo

2018 año
de cambios
radicales
en México

Concluye
programa
de actividades
académicas
intersemestralesales

Día de Reyes
en el ITCG
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BIENVENIDOS AL NUEVO CICLO ESCOLAR
ENERO-JUNIO 2018
Les deseamos a todos que este nuevo ciclo escolar sea de mucho aprendizaje,
trabajo y sa sfacciones.

S

e reanudan en nuestra ins tución las
ac vidades, para dar inicio con el nuevo ciclo
escolar enero-junio 2018, con gran entusiasmo
y una ac tud muy posi va.
Con nuaremos con nuestras ac vidades
ordinarias, terminaremos los proyectos
inconclusos y emprenderemos nuevos retos
tanto personales como profesionales, estando
seguros que este nuevo periodo estará repleto
de ac vidades innovadoras que seguramente
requerirán de nuestra inicia va, nuestra
crea vidad y desde luego, del trabajo en equipo
que nos es caracterís co a esta comunidad
tecnológica y que nos ha permi do muchos
logros y grandes sa sfacciones.
Saludamos con gusto a todo el personal
administra vo y de apoyo, así como al personal
docente que con todo cariño desempeñan la
compleja tarea de formar profesionistas, forjar

voluntades y modelar ac tudes de nuestros
jóvenes estudiantes para hacer mejores seres
humanos.
Esperamos que este nuevo ciclo escolar sea de
mucho aprendizaje, trabajo y sa sfacciones en
la formación de estos jóvenes que han
depositado la conﬁanza en nuestra ins tución.
Queremos, así mismo, darles una especial
bienvenida a toda la comunidad estudian l que
se reintegran en este 2018, a quienes deseamos
el mayor de los éxitos tanto en su proceso de
formación profesional como en sus proyectos
personales.
Laborar en una Ins tución educa va de nivel
superior como la nuestra no signiﬁca solo
impar r conocimientos, sino que también
implica brindar amor y coadyuvar con nuestro
ejemplo en la formación de nuestros jóvenes
estudiantes.
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Se imparte curso sobre “PENSAMIENTO CREATIVO”,
en el Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán.
No hay duda de que la creatividad es el recurso humano más importante de todos. sin creatividad no
habría progreso y estaríamos constantemente remitiendo los mismos patrones”.
Edward de Bono

E

l Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán, con núa

perpec vas dis ntas, encontrando diferentes soluciones y

implementando acciones y estrategias que

creando circunstancias que te ayuden tanto a

fortalezcan el cumplimiento de las funciones que

entorno a encontrar soluciones innovadoras.

como a tu

como servidores públicos se debe prestar a la sociedad,
mediante la aplicación de procesos administra vos con el
soporte de competencias direc vas.

De manera par cular, se abundó sobre el proceso crea vo
donde se trabajó el modelo consistente en 6 fases:
Con esta jus ﬁcación y dando seguimiento al Programa de

Ÿ

Inspiración

Capacitación de la unidad direc va del plantel, se llevó a

Ÿ

Clariﬁcación

cabo el curso “PENSAMIENTO CREATIVO”, impar do por el

Ÿ

Evaluación

Dr. Luis Pérez, Instructor del Ins tuto Tecnológico de Tuxtla

Ÿ

Síntesis

Gu érrez Chiapas, durante los días del 16 al 18 de enero del

Ÿ

Mo vación

presente año.

Ÿ

Expiración

Este curso se imparte con el propósito de fortalecer las

Cuando hablamos de pensamiento crea vo, nos referimos

estrategias y habilidades que el personal direc vo debe

a la capacidad de generar nuevas ideas, que permitan

implementar, mediante el pensamiento crea vo.

tomar adecuadas decisiones, y realizar alianzas estratégicas
para llevar a las ins tuciones de educación superior a los

No todos somos naturalmente crea vos, pero todos

niveles de alto desempeño, obje vo que

podemos desarrollar nuestra crea vidad en el sen do de

Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán.

ser capaces de resolver los retos que se nos plantean desde

ene claro el
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Rosca de Reyes 2018

E

l día 8 de enero de este año nuevo
2018 se iniciaron ac vidades en el
Tecnológico con el regreso de toda su
planta laboral, dando gracias porque todos
regresamos con bien, con muchos ánimos y
con las pilas recargadas para este periodo
Enero-Junio 2018.

anﬁtriones para el “Día de la Candelaria”, con
la tamaliza y atole.
Desde luego tuvimos el mensaje de nuestro
Director el Ing. José Roberto Gudiño Venegas
quien dio la bienvenida a todo el personal y
manifestó sus mejores deseos para este
2018, así mismo el compañero Lic. Estanislao
Cas llo Horta, con la representación sindical
hizo lo propio deseando lo mejor y mucha
salud a todos los asistentes.
B I E N V E N I D O S C O M PA Ñ E R O S Y L O S
MEJORES DESEOS PARA ESTE 2018.

SIGNIFICADO DE LAS
ROSCA DE REYES
Así mismo y con la intención de tener buen
inicio de año, el día 8 de enero se compar ó
con todo el personal la tradicional “Rosca de
Reyes”.

Esta tradición llega a México durante el
siglo XVI, la rosca se adorna con higos,
ate y acitrón, y se sustituye el haba por
la gura de un niño.
La tradición dicta que quien encuentre
la gurita del Niño Dios, será su
padrino, lo vestirá y llevará a misa el
Día de la Candelaria (2 de febrero), y
asimismo, le toca preparar los tamales
y atole para los invitados.

No podían faltar los solicitados “niñitos” que
fueron hallados por bastantes compañeros,
quienes siguiendo la tradición serán los

El día en que los Reyes Magos conocen
al niño se le conoce como la Epifanía,
encuentro que se simboliza a través de
la Rosca de Reyes. su forma circular
representa para los cristianos el círculo
in nito del amor a Dios, ya que no tiene
ni principio ni n
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C

CONCLUYE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS INTERSEMESTRALES.
onforme a la planeación establecida para el

docentes quienes en conjunto sumaron 3300 horas de

desarrollo del programa de cursos

capacitación.

intersemestrales del período enero- junio 2018,

este se llevó a cabo de manera exitosa logrando así el

Resulta fundamental en estos

empos de cambios,

obje vo que se persigue de proporcionar al personal

con nuar con procesos de formación y actualización

docente de nuestra ins tución espacios de reﬂexión y

permanente a ﬁn de enfrentar y dar respuestas favorables

prác ca académica que coadyuven en el desarrollo de su

a los nuevos retos que suponen las labores docentes, no

ejercicio disciplinar y pedagógico, así como en su ser y

solo en conocimientos y competencias, sino también

quehacer docente.

ac tudinales y que tengan un impacto favorable en los
procesos de enseñanza.

De esta manera durante las semanas del 8 al 12 y del 15 al
19 de enero de este 2018, se realizaron estas ac vidades

Aprovechamos la oportunidad para reconocer el esfuerzo

académicas integradas por 11 cursos aﬁnes a las áreas

de nuestros compañeros del departamento de Desarrollo

disciplinares de cada una de las academias, contando con

Académico por la realización de estos programas que

la par cipación de 14 instructores/facilitadores, de igual

deﬁni vamente enden al mejoramiento de la calidad

forma se contó con la inscripción y asistencia de 110

educa va.
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ITCG

P

ara nuestra Ins tución es de gran importancia
con nuar fomentando entre todos los que
integramos esta Ins tución, valores ambientales
sobre el uso de nuestros recursos naturales,
sensibilizarnos sobre la gravedad de la situación actual,
por esto les recordamos tengan presente los lineamientos
y recomendaciones que nos reﬁere nuestro Sistema de
Ges ón Ambiental como son los siguientes:

Ÿ

Meta Ambiental 2: Uso racional y eﬁciente de energía
eléctrica.

Usar focos
de bajo consumo,
te ahorra hasta
un 75%
de energía

Polí ca Ambiental del Tec NM
El Tecnológico Nacional de México establece el
compromiso de orientar todas sus ac vidades del proceso
Educa vo, hacia el respeto del medio ambiente; cumplir
la legislación ambiental aplicable y otros requisitos
ambientales que se suscriban, promover en su personal,
clientes y partes interesadas la prevención de la
contaminación y el uso racional de los recursos, mediante
la implementación, operación y mejora con nua de un
Sistema de Ges ón Ambiental, conforme a la norma ISO
14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-2004.

Ÿ

El buen manejo
de los residuos
disminuye el
impacto ambiental
y aporta a un
desarrollo
sustentable

Obje vo Ambiental
Fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente en
el personal, estudiantes y partes interesadas.
Ÿ

Alcance
El alcance del Sistema de Ges ón Ambiental (SGA) aplica a
todas las ac vidades, procesos, productos y servicios
relacionados con el Proceso Educa vo que se realiza
dentro del TecNM.
Metas Ambientales
Ÿ Meta Ambiental 1: Uso racional y eﬁciente del agua.

¿Sabías qué?

El goteo de una llave
representa el despilfarro
de 30 litros al día, es decir
más de 10.000 litros
al año.

Meta Ambiental 3: Manejo integral de residuos sólidos
urbanos.

Meta Ambiental 4: Manejo integral de residuos
peligrosos.
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2018 AÑO DE CAMBIOS RADICALES EN MÉXICO
Los diferentes niveles de Gobierno deberán generar polí cas públicas que se centren en crear
y ejecutar planes eﬁcientes y sustentables.

E

l 2018 será un año muy importante por los

El reto más importante será cumplir con los compromisos

cambios que en materia ambiental para los

contraídos de la agenda pública, contra el cambio

próximos años. Inves gaciones realizadas por la

climá co. La organización ambientalista Greenpeace

Universidad Autónoma de México (UNAM), augura que el

también iden ﬁca diversos retos para el próximo año en

próximo gobierno tendrá retos complejos y deberá

México, como la actualización de la lista y el re ro de

atenderlos con seriedad porque el tema ambiental está

plaguicidas altamente peligrosos del campo mexicano,

vinculado a las crisis sociales.

hacer más estrictas las normas de calidad del aire en las
ciudades para garan zar la salud de sus habitantes e
inver r esfuerzo y recursos en sistemas de movilidad
sostenibles que aceleren la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero en las urbes mexicanas.
Los diferentes niveles de Gobierno, deberán generar
polí cas públicas que se centren en crear y ejecutar planes
ambiciosos de reciclaje, planes que es mulen una drás ca
reducción en la generación de basura, en lugar de recurrir
a medidas poco eﬁcientes, caras y no sustentables.

Los problemas de salud, de alimentación, de necesidades
básicas como el agua y por lo tanto de pobreza, de
desarrollo, y de desigualdad son solo algunos de los temas
a tratar, pero el tema de los suelos, es urgente ya que estos
se están perdiendo rapidísimo por la erosión provocada
por la deforestación de los bosques, la pérdida de
vegetación y el deslave generado por las lluvias.

2018 será una oportunidad para que los gobernantes
puedan tomar en cuenta las preocupaciones de los
expertos, ac vistas y comunidades indígenas en cuanto a
la protección de la biodiversidad, los bosques y la
par cipación de la comunidades en el manejo de sus
recursos naturales.
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EL TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN IMPARTE EL CURSO TALLER:

“5 S´S en la organización de oficina”
PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

D

ando continuidad al programa de
capacitación del personal de nuestra
institución los días 10, 11 y 12 de enero se
llevó a cabo el curso taller “Metodología de las 5
S´S”.
La metodología de las 5 S´S, es una disciplina
que tiene como objetivo principal mejorar la
productividad, mediante los hábitos de orden y
limpieza.

El curso Taller, fue impartido por el Ing. José Luis
Guadalupe Triana, instructor del Instituto
Tecnológico de Mazatlán, Sinaloa. Autoridades
de nuestra casa de estudios agradecieron su
exitosa participación, en los que se encontraban
el M.T.I. Juan Manuel Topete Silva, Subdirector
Académico, la Lic. Patricia Sánchez Espinoza,
Jefa del Departamento de Recursos Humanos,
el Lic. José Luis Serratos Hernández, Jefe del
Departamento de Comunicación y Difusión.
Dentro de los temas que se abordaron en el curso
se destacó la importancia de comprender la
función de las 5 S´S. Dentro de una Institución
como primera actividad de mejora continua, será
conocer como utilizar sus herramientas e
Identiﬁcar los puntos clave para su implantación.

Felicidades a todos los compañeros por su
entusiasmo y participación en las actividades
realizadas.
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SE INTEGRA COMITÉ DE ÉTICA EN EL ITCG
El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, integra el
“Comité de Ética y de Prevención de Conﬂictos de Interés”

C

Cargos de Elección; 1 Representante de Jefatura
de Depto. y 3 Operativos (personal docente y/o
administrativo).

on fundamento en el ACUERDO publicado
en el Diario Oﬁcial de la Federación el día
20 de agosto del 2015, que tiene por
objeto emitir el Código de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de
integridad para el ejercicio de la Función Pública,
y los Lineamientos Generales para propiciar la
integridad de las y los Servidores Públicos y para
implementar acciones permanentes que
favorezcan su comportamiento ético; mediante
convocatoria invitó a las y los Servidores Públicos
de las diferentes áreas de nuestro Instituto a
formar parte del: “Comité de Ética y de
Prevención de Conﬂictos de Interés del
ITCG”.

Secretaria Ejecutiva: M.C. Norma Nélida Morfín
Maldonado, suplente: M.A. Carlos Álvarez
Vargas

La convocatoria señaló como requisitos:

MIEMBROS

Contar con una antigüedad laboral mínima de un
año en el TecNM.

M.I.E. Víctor Hugo Rentería Palomares
M.A. José Antonio Moreno Arango
M.F. Laura Elena Huerta Casillas
M . A . M a r í a G u a d a l u p e Va l e n c i a N i l a

Las y los candidatos deberán ser reconocidos por
su honradez, vocación de servicio, integridad,
responsabilidad, conﬁabilidad, juicio informado,
colaboración y trabajo en equipo, así como
compromiso.
La integración del comité se realizó de acuerdo al
siguiente proceso:
Nominación de candidatos(as); el cual se llevó a
cabo el 13 de Noviembre de 11:00 a 16:00 hrs. en
los ediﬁcio I y X. En esta etapa de nominación
todo el personal del Instituto, podrá realizar la
nominación del servidor público elegible para su
posterior elección para la integración del Comité.
Elección de candidatos(as); se llevó a cabo el 15
de Noviembre de 11:00 a 16:00 hrs., en los
ediﬁcio I y X. En esta etapa todo el personal del
Instituto, podrá emitir su voto.
La elección se llevó a cabo mediante el conteo de
todas las boletas emitidas.

El día 31 de Enero del 2018, se emitió el Acta,
ante la presencia del Ing. José Roberto Gudiño
Venegas, director de nuestro instituto, con los
siguientes resultados:
Presidente: M.T.I. Juan Manuel Topete Silva,
suplente: Ing. Héctor Alejandro Cruz Esquivel.

MIEMBROS suplentes:
M.C. Rubén Zepeda García
M.C. Estanislao Castillo Horta
DR. Daniel Fajardo Delgado
L.I. Joel Ochoa Vázquez

Boletín Informativo

31 de Enero de 2018

Felicidades
a quienes cumplen años
este mes de Enero
02
02
02
02
06
06
06
07
11
12
14
14
14
15
19
21
24
24
25
27
28
29

JOSÉ ANTONIO ALCARAZ GARCÍA
VÍCTOR MANUEL ASCENCIÓN SANDOVAL
EMILIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
MARCO ANTONIO SOSA LÓPEZ
ANGÉLICA GÓMEZ ARIAS
JOSÉ REYES LUCAS NÚÑEZ
JOSÉ CARLOS VALDOVINOS ROMERO
FRANCISCO GABRIEL PUGA VEGA
MARÍA DEL SAGRARIO SÁNCHEZ CUEVAS
GUSTAVO OCHOA MATA
BERENICE CHAGOLLA AGUAYO
ALEJANDRA DÍAZ CUEVA
HÉCTOR VILLEGAS MORALES
JUAN MANUEL ANGUIANO SALCEDO
SALVADOR RUESGA GARCÍA
CINTHIA GABRIELA GARCÍA RODRÍGUEZ
MARGARITA GUTIÉRREZ PÁRBOL
NOEMÍ AIDE TOSCANO MARTÍNEZ
J. GUADALUPE MICHEL NAVA
JUAN JOSÉ CHÁVEZ VELARDE
OMAR MAGAÑA MORENO
RAMÓN ALEJANDRO GARCÉS LARIOS

