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En este mes:

Será auditado el Sistema de Gestión de Calidad
en el Instituto Tecnológico de cd. Guzmán

ING. JOSÉ ROBERTO GUDIÑO VENEGAS
Director
ING. J. GUADALUPE MICHEL NAVA
Subdirector de Planeación y Vinculación

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
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SERÁ AUDITADO EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN
Recibe Auditoría Interna para revisión de los procesos declarados conforme a la Norma
ISO 9001:2008

C

onforme al Plan de Trabajo establecido
para el desarrollo de las auditorías del
Sistema de Gestión de Calidad,
durante los días 21,22 y 23 de marzo se llevará
a cabo el primer ejercicio del año, a manera de
evaluación Interna, teniendo como Objetivo
General, evaluar y validar el establecimiento,
la documentación, la implementación, el
mantenimiento y la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Calidad a través de los
procesos del Instituto Tecnológico y de los
requisitos de la Norma de referencia.

Ÿ Planeación:

Realizar la planeación, programación,
presupuestación, seguimiento y evaluación de
las acciones para cumplir con los requisitos del
servicio educativo.
Ÿ Administración de Recursos:

A d m i n i s t r a r l o s r e c u r s o s h u m a n o s,
financiemos y materiales del Instituto
Tecnológico, así como la prestación de los
ser vic ios genera les, de c óm puto y
mantenimiento de infraestructura, para lograr
la conformidad con los requisitos del servicio
educativo.

El alcance de la auditoria considera el Proceso
Educativo, que comprende desde la inscripción
hasta la entrega del título y cédula profesional
de licenciatura, por lo que involucra
prácticamente a todos los departamentos.

Ÿ Calidad:

Con base a lo anterior se clasifican los procesos
estratégicos que serán evaluados, de la
siguiente manera:

Medir, analizar y promover mejoras en los
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad,
para lograr la satisfacción del cliente.

Ÿ Académico:

Se hace una invitación a la comunidad
tecnológica para que participen de manera
entusiasta, responsable y seria en este ejercicio
de auditoria y atender al equipo auditor con la
mejor disposición y compromiso para que se
den los mejores resultados y podamos
encontrar que nuestro Sistema se siga
fortaleciendo y alcance el nivel de madurez
requerido.

Gestionar los planes y programas de estudio
para la formación profesional del estudiante.
Ÿ Vinculación:

Contribuir en la formación integral del
estudiantes a través de su vinculación con los
sectores productivo y de gobierno, la sociedad,
la cultura y el deporte.
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ENTREGA EL ING. JOSÉ ROBERTO GUDIÑO
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
Destacó los avances y resultados obtenidos en el período enero-diciembre 2017

E

n cumplimiento a las directrices ﬁjadas en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, el pasado
miércoles 28 de febrero del mes en curso, el Ing.
José Roberto Gudiño Venegas, director de esta
casa de estudios, hace entrega del
Informe de Rendición de Cuentas,
del periodo enero diciembre 2017, a
las autoridades correspondiente del
Tecnológico Nacional de México,
destacando los resultados y avances
de la Ins tución durante este
período.
El Informe enfa za los resultados
obtenidos por el Ins tuto
Tecnológico de Ciudad Guzmán, durante el año
2017, en los cuales destaca que fueron
sa sfactorios tanto en la formación integral de
los educandos como en la inserción en el sector
laboral de los profesionistas egresados.
El Ing. Gudiño plasma los avances y resultados
obtenidos sobre el Programa Ins tucional Anual

2017 que va alineado al Programa Ins tucional
de Innovación y Desarrollo 2013-2018, tanto del
Te c N M , c o m o d e l p r o p i o I n s t u t o ,
manifestando en términos generales un
excelente avance en el cumplimiento de metas e
indicadores señalados en el PIID y el
PMP.
El Ing. Gudiño, señala aspectos
fundamentales relacionadas con la
calidad de los servicios educa vos,
inclusión, equidad, fortalecimiento de la
ciencia, tecnología en innovación entre
otras.
Es importante señalar que el informe
con ene el aporte decidido de toda la
comunidad tecnológica y el apoyo incondicional
de la sociedad, misma que expresa un
reconocimiento por su compromiso, trabajo en
equipo, liderazgo y suma de voluntades de
quienes intervienen en este proceso y que
desempeñan un papel vital para la vida
ins tucional de nuestro plantel.
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EL TECNOLÓGICO SEDE DEL II FORO
“POR LOS BOSQUES Y EL AGUA “
NEVADO DE COLIMA
Todos lo necesitamos, juntos lo cuidamos

E

n un ejemplar ejercicio de trabajo en equipo y

Para el segundo día se impartirán importantes ponencias

bajo el modelo de la

triple hélice, están

con los temas “Conservación de los bosques del Nevado

integrando esfuerzos y recursos Dependencias

de Colima como fábrica de agua”, y “Preservando

de Gobierno, Asociaciones y Organizaciones no

nuestro futuro” también se prevé la participación de

Gubernamentales e Instituciones Educativas, entre las

involucrados en el manejo de bosques y recursos

que destaca nuestro Instituto Tecnológico al ser

naturales, líderes de la comunidad y educadores para

considerado como sede de tan importante evento, el cual

identificar y planear acciones de conservaciones a través

tiene como principal objetivo definir acciones concretas

de mesas de trabajo.

para promover la participación social en la conservación
de los ecosistemas del Volcán y Nevado de Colima a

El Foro por los Bosques y el Agua se llevará a cabo los

través del intercambio de experiencias y propuestas

días 6 y 7 de marzo, iniciando actividades a las 15:00 hrs.,

colectivas relacionadas con la conservación de los

en el Gimnasio Auditorio del Instituto Tecnológico de

ecosistemas y el manejo sostenible de los recursos

Cd. Guzmán, contando con la valiosa participación

naturales.

activa de funcionarios, asociaciones y sociedad en
general.

Entre las Instituciones participantes estarán presente la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la
Región Centro, claro está, el propio Patronato del
Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes A. C., el
Ayuntamiento Municipal de Cd. Guzmán, la
Universidad de Guadalajara a través del Centro
Universitario del Sur y el Instituto Tecnológico de Cd.
Guzmán para dar el realce y exitosa realización a tan
importante actividad.
El primer día del foro se contará con una ponencia
magistral y ponencias secundarias donde se destacará el
rol importante de los bosques, los efectos del cambio
climático y lo que puede hacer la sociedad para proteger
su patrimonio natural.
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El Tecnológico promueve su oferta educativa
a través del programa

“PROMOTEC”
Desde sep embre de 1972 esta casa de estudios abre sus puertas a jóvenes Jaliscienses y de otras
en dades para realizar sus estudios de nivel superior

C

on el objeto de promover la oferta educa va que
ofrece el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán,
durante el periodo comprendido del 16 de febrero al 16
de marzo del presente año se llevarán a cabo visitas a los
diferentes planteles educa vos de los dis ntos
municipios de las regiones Sur y Sureste de Jalisco para
dar a conocer a los futuros egresados de educación
media superior los programas educa vos que ofrece
nuestro Ins tuto Tecnológico.

De alto impacto para nuestra sociedad, principalmente
para los jóvenes, resultan estas jornadas promocionales
en las que se brinda la oportunidad de dar a conocer las
acciones y el trabajo que realizamos como Ins tución
educa va, donde se exponen las carreras que se ofertan,
así como lo eventos académicos, depor vos, culturales y
cívicos, como parte de una formación integral.
Hoy en día la sociedad exige jóvenes profesionistas con
entusiasmo y comprome dos, no sólo consigo mismos,
sino con su localidad, su región y con el país. Podrán
encontrar en el tecnológico una Ins tución de educación
superior responsable, comprome da, que ha impulsado
el desarrollo de la tecnología privilegiando una intensa
relación con empresas, asociaciones de productores,
en dades gubernamentales y diversas ins tuciones
educa vas, lo que se traduce en una sólida formación

prác ca que les permite desarrollarse como
profesionistas con calidad profesional y humana.
A través de este programa se espera atender una
población estudian l de cerca de 2000 estudiantes de
educación media superior mediante la atención a FERIAS
PROFESIOGRÁFICAS o VISITAS ESCOLARES, quienes
conocerán información rela va a nuestro modelo
educa vo y programas de estudio así como la ﬁloso a,
polí cas y lineamientos que les permi rá como
estudiantes del ITCG egresar como profesionistas
preparados para trabajar por el crecimiento y desarrollo
de la en dad y del país, poniendo en sus manos la
oportunidad de elegir la carrera que corresponda a su
vocación para deﬁnir su futuro profesional.
Desde sep embre de 1972 esta casa de estudios abre
sus puertas a jóvenes Jaliscienses y de otras en dades
para realizar sus estudios de nivel superior, para que se
incorporen a la comunidad tecnológica y contribuyan al
desarrollo sustentable, económico y social del Estado, a
través del estudio de carreras de vanguardia, como son:
Ing. en Sistemas Computacionales, Informá ca,
Industrial, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Ambiental,
Ges ón Empresarial, Arquitectura y Contador Público.
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El INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN, REALIZA

“CONCURSO DE PROGRAMACIÓN 2018"
Se lleva a cabo a través del Club de Programación del ITCG, mediante el cual
los estudiantes buscan aprovechar al máximo el desarrollo de estrategias de aprendizaje.

E

l club de Programación del ITCG, con cerca de 30
años de fundación, organiza de nuevo el Concurso de
Programación 2018, realizado el Jueves 15 de febrero, el
cual con una sencilla pero signiﬁca va ceremonia, fue
inaugurado por autoridades de esta casa de estudios,
destacando la presencia del Director Ing. José Roberto
Gudiño Venegas, el M.T.I. Juan Manuel Topete Silva
Subdirector Académico, el M.C. Rubén Zepeda García,
jefe del departamento de Sistemas y Computación, y el
M.C. Estanislao Cas llo Horta, coordinador del Club de
Programación.

Las bases convocaban a par cipar a los estudiantes de
nivel licenciatura, en equipos de tres, los cuales el día del
concurso, recibieron 6 problemas impresos en el idioma
ingles, y tendrían 3 horas para resolverlos, contando con
las herramientas necesarias para hacer uso de los
lenguajes C/C++, Java y Python.

El Concurso de programación 2018, se llevó a cabo en el
laboratorio de cómputo de nuestra ins tución y contó
con la par cipación de 72 estudiantes integrados en 24
equipos, siendo los ganadores:
Este concurso ene como obje vo mejorar no sólo las
habilidades de programación sino entender la tecnología
y su evolución para aprovecharla al máximo.

PRIMER LUGAR
Leones (0,0,0);
·
Franco Ariel Ramirez Villa
·
Aida Crystal Rodriguez Soto
·
Mauricio Sarmiento Alarcón

CUCEI.

SEGUNDO LUGAR
Aorus
·
Germán Barragán Gómez
·
Brian Josue Mata Chavez
·
Luis Francisco Padilla Hernandez

ITCG

TERCER LUGAR
Ustedes
·
Brandon Emmanuel Villa Cárdenas
·
Miriam Lizbeth Garza Montante
·
Oscar Jovanny García Zepeda

ITCG
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Nuestra Banda de Guerra y Escolta presente en el

XXIV Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas del TecNM

D

urante los días del 21 hasta el 26 de febrero
del 2018 se llevó a cabo el XXIV Encuentro
Nacional Estudian l de Escoltas y Bandas de
Guerra de los Ins tutos Tecnológicos, realizado en
esta ocasión en la ciudad de Cancún Quintana Roo,
considerado el más importante de México en su
categoría.
Previamente en una sencilla pero muy emo va y
lucida ceremonia, el pasado Jueves 15 de febrero del
presente año se procedió al abanderamiento de
nuestra escolta y banda de guerra de esta casa de
estudios. El acto de abanderamiento estuvo
presidido por el M.T.I. Juan Manuel Topete Silva,
Subdirector Académico, así como los jefes de
Departamento, Mtra. Norma Nelida Mor n
Maldonado, el Arq. Francisco Javier Méndez Donato,
el Lic. Raúl García Pascual, el Lic. Francisco Javier
Magallón López, promotor de Banda de Guerra y el
Mtro. Heriberto Álvarez Chávez, tular de la Unidad
de Educación del H. Ayuntamiento municipal de
Zapotlán el Grande.
El M.T.I. Juan Manuel Topete, en su mensaje exhortó
a los jóvenes integrantes a representar con orgullo y
gallardía el nombre de nuestro ins tuto, expresando
su sa sfacción por nuestros equipos cívicos
deseándoles el mejor de los éxitos.

En el encuentro Nacional par ciparon alrededor de
1600 estudiantes de 254 Ins tuciones, de 32
en dades federales, con la presentación de 41
escoltas y Bandas de Guerra representa vas de los
Ins tutos Tecnológicos del Sistema Nacional de
Educación Superior Tecnológica.
El programa de este Encuentro Nacional,
comprendió desﬁles y demostraciones cívicas en
escuelas, plazas y calles, así como en los lugares más
importantes de la ciudad sede.
Nuestro Ins tuto Tecnológico par cipó con un
con ngente de 27 integrantes de banda de guerra y
12 de escolta. La ceremonia de inauguración se llevó
a cabo el día 24 de febrero en el estadio de béisbol
"Beto Ávila".
El Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y
Escoltas de los Ins tutos Tecnológicos se originó en
el año de 1993 en el Tecnológico de Durango, con el
objeto de promover la formación integral y
humanista de los estudiantes, además de difundir
en la sociedad la cultura cívica y el respeto a los
símbolos patrios, el valor a la Patria y enaltecer los
valores cívicos de iden dad y pertenencia.
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Felicidades
a quienes cumplen años
este mes de Febrero

04
05
06
10
11
11
13
17
17
18
26
27

JOSÉ MARTÍNEZ ESTRADA
CLAUDIA OCHOA CISNEROS
FELIPE ALFONSO ORDOÑEZ GARCÍA
GUSTAVO CHÁVEZ ORENDAIN
MARÍA DE JESÚS CORTÉS GALLARDO
AHIDE BERENICE MENDOZA SÁNCHEZ
JUAN MANUEL TOPETE SILVA
YADIRA ESPERANZA ANGUIANO SALCEDO
DAVID LIMÓN BARAJAS
ROGELIO GUERRERO MAGAÑA
JOSÉ ALEJANDRO ROMERO CALVARIO
ROSSANA SÁNCHEZ NARANJO

