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Directorio

En este mes:
El Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán recibe a la
Dra. Dora Luz Arriaga Soto

DRA. DORA LUZ SOTO ARRIAGA
Directora
ING. J. GUADALUPE MICHEL NAVA
Subdirector de Planeación y Vinculación
M.T.I. JUAN MANUEL TOPETE SILVA
Subdirector Académico

como nueva directora del plantel

22 de Marzo
día Mundial
del Agua

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

21 de Marzo
día Internacional de la
Eliminación de la
Discriminación Racial

Egresa nueva
Generación de
Profesionistas
del ITCG
Generación
2013-2017

Cumpleaños
del mes

Concluye
Programa de Promoción
de la
Oferta Educativa
del ITCG

Inicia
periodo vacacional
de primavera

Recibe el Tecnológico Auditoría del
Sistema de Gestión de Calidad
8 de Marzo
Día Internacional
de la Mujer

Inicia
Proceso de Admisión
para Aspirantes de
Nuevo Ingreso al
ITCG
¿Por qué el 8 de marzo,
día Internacional de la mujer,
hablamos de conmemoración
y no de celebración?

Señorita TecNacional 2018
zona centro
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EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN RECIBE A LA

DRA. DORA LUZ ARRIAGA SOTO
COMO NUEVA DIRECTORA DEL PLANTEL
Deja el cargo el Ing. José Roberto Gudiño Venegas, después de más de 11 años de
gestión al frente de esta casa de estudios

P

or instrucciones del Director General del
Tecnológico Nacional de México, Mtro.
Manuel Quintero Quintero, este 16 de marzo, el
Director del Ins tuto Tecnológico de Morelia,
Mtro. Paulino Alberto Rivas Mar nez, dio
posesión del cargo como nueva Directora del
Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán a la Dra.
Dora Luz Arriaga Soto, en sus tución del Ing. José
Roberto Gudiño Venegas.
En primer término se tuvo una reunión con la
unidad direc va para hacer la presentación de la
nueva Directora, y posteriormente reunirse con
la Delegación sindical y presentarla formalmente
ante la dirigencia laboral.

Administra vos, el Ing. J Gpe. Michel Nava,
Subdirector de Planeación y Vinculación, el M.T.I.
Juan Manuel Topete Silva, Subdirector
Académico y el Lic. Víctor Manuel Ascensión
Sandoval, Secretario General de la Delegación
Sindical D-V-49.
Ante la comunidad tecnológica, destacando la
presencia de Jefes de departamento y personal
de los diferentes departamentos académicos,
administra vos y de servicio con el que cuenta el
Ins tuto, de mano del Mtro. Paulino Alberto
R i va s M a r n e z , D i r e c t o r d e l I n s t u t o
Tecnológico de Morelia, se entregó el
nombramiento oﬁcial que acredita como
Directora del Ins tuto Tecnológico de Cd.
Guzmán a la Dra. Dora Luz Arriaga Soto.
Dentro de su mensaje el Mtro. Rivas reconoció
en la Dra. Arriaga su dis nguida trayectoria
dentro del Tecnológico Nacional de México,
sabedor de que la experiencia adquirida le podrá
servir para llevar al logro de nuevos obje vos al
ITCG.

La ceremonia oﬁcial de designación realizada en
la Sala Miguel Velazco Oropeza, de esta casa de
estudios, estuvo presidida por el Ing. José
Roberto Gudiño Venegas, la Dra. Dora Luz
Arriaga Soto, el Mtro. Paulino Alberto Rivas
Mar nez, Representante del Tecnológico
Nacional de México, el Ing. Héctor Alejandro
Cruz Esquivel, Subdirector de Servicios
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A

provechó para felicitar y agradecer al Ing.
Gudiño por su labor como líder de ésta
ins tución durante más de 11 años y agregó: "El
Tecnológico de Cd. Guzmán es un Tecnológico
importante del Sistema, que ha sido producto de
su liderazgo pero también del trabajo de toda la
comunidad, su planta docente, administra va y
de apoyo a la educación".

Por su parte el Ing. Gudiño, agradeció el apoyo
brindado durante todo el empo de su ges ón,
señalando que hay retos y en éste ejercicio de
Dirección cada uno de los presentes apoyó a esa
labor, siendo un camino recorrido en conjunto,
"Se encontraron problemas, que se convir eron
en áreas de oportunidad para el cumplimiento
del proyecto educa vo del Ins tuto Tecnológico
de Cd. Guzmán y del TecNM, todo con una
sinergia lograda al paso de los años", comentó.

En su intervención, la Dra. Arriaga expresó tener
muy clara ésta responsabilidad, porque además
del compromiso que ene con el Tecnológico

23 de Marzo de 2018
Nacional de México, se ene un agregado, se
ene el cariño, el amor a todas las cosas que
hagamos por ésta ins tución.

Expresó además su agradeciendo a todos los
presentes y de igual manera agradeció la
deferencia que el Mtro. Quintero tuvo para con
ella al conferirle la responsabilidad de dirigir a
esta gran ins tución, comprome éndose a
superar la labor realizada hasta hoy por el Ing.
José Roberto Gudiño Venegas, quien gracias a su
dedicación se logró posicionar al Tecnológico de
Cd. Guzmán en un alto reconocimiento social y
académico a nivel no solo local, sino nacional.

La comunidad tecnológica pone de maniﬁesto el
reconocimiento y admiración al Ing. Gudiño por
su ges ón al frente de esta casas de estudios
deseándole todo cúmulo de éxitos en sus nuevos
proyectos personales y profesionales y a la Dra.
Arriaga le da la más cordial bienvenida a nuestro
querido Tecnológico expresándole los mejores
deseos de éxito en esta encomienda.
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“EGRESA NUEVA GENERACIÓN DE PROFESIONISTAS DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN
258 egresados de la generación 2013-2017 se incorporan al sector productivo del país.

C

on lucida ceremonia, se llevó a cabo al Acto
Académico de Graduación de la generación 2013
-2017, el viernes 2 de marzo del presente año, en el
Gimnasio Auditorio de esta casa de estudios, el cual
lució esplendoroso con la presencia de familiares y
amigos de los graduados, invitados especiales,
padrinos de generación y personal del plantel.
El ins tuto Tecnológico se siente orgulloso por
concluir y cumplir esta etapa en la formación de sus
estudiantes, convir éndolos en grandes
profesionistas, quienes ahora emprenden el vuelo
hacia nuevos horizontes, con aspiraciones y sueños
pero sobre todo con un alto sen do de
responsabilidad y compromiso para servir al
desarrollo del México que vivimos hoy día.

Los afortunados egresados pertenecen a las carreras
de Ingeniería Industrial, Eléctrica, Electrónica,
Ambiental, Informá ca, Mecánica, Arquitectura,
Sistemas Computacionales, Ges ón Empresarial, Lic.
En Administración y Contador Público.
La Ceremonia estuvo presidida por autoridades
educa vas, civiles y de gobierno, destacando la
presencia del C. Ernesto Domínguez López,
Representante personal del Lic. Alberto Esquer

Gu érrez, Presidente Municipal de Zapotlán el
Grande, Jal., Mtra. Idolina Cosío Gaona, Delegada
Federal de la SEP en Jalisco, L.C. Saúl Munguía Or z,
Director del I.T.S. de Tamazula, Ing. Saturnino Castro
Reyes, Director del I.T de Colima, Ing. José María
Gu érrez Álvarez, Presidente del Consejo de
Vinculación del I.T.C.G., Mtro. Casiano Villanueva
Amador, representante de la Delegación Regional de
la Secretaría de Educación Sur, Lic. Armando Jalomo
Escobar, Subdirector Administra vo del CBTIS 226 de
Cd. Guzmán, Lic. Juan José Moreno Gildo, Jefe de
Servicios Administra vos del CONALEP Tamazula, C.P.
Rafael Torres Reyes, Jefe de Planeación del CBTIS 70
de Tuxpan, Lic. Leonel Muñoz García, Subdirector del
Centro de Bachillerato 5/5, Ing. Ernesto Cárdenas
Zanabria, Representante de la Delegación Sindical DV-49, C. César Ulises Barragán Ibarra, Presidente de la
Sociedad de Alumnos del I.T.C.G., Ing. Héctor
Alejandro Cruz Esquivel, Subdirector de Servicios
Administra vos del I.T.C.G., M.T.I. Juan Manuel Topete
Silva, Subdirector Académico del I.T.C.G., Ing. J Gpe.
Michel Nava, Subdirector de Planeación del I.T.C.G.,
como anﬁtrión del evento el Ing. José Roberto Gudiño
Venegas, Director del I.T.C.G., y como invitados
especiales los Padrinos y Madrinas de Generación,
medios de comunicación, Presidentes de Academia y
Jefes de Departamento.
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E

industria 4.0, basados en servicios construido en
un sistema de evolución digital.

n su mensaje el Ing. José Roberto Gudiño
Venegas, felicitó a los jóvenes y los invito a
seguirse esforzando en la siguiente etapa,
“Nuestra gra tud a las madres y padres de
familia, por darnos la oportunidad de potenciar
las capacidades de sus hijas y sus hijos, con
nuestro trabajo educa vo”. Agradeció a los
maestros por su esfuerzo, a los padrinos de
generación porque gracias a ellos “Los jóvenes se
llevaron una sonrisa y la calidez de cada uno”.

Subrayó que nuestros estudiantes llevan la marca
del Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán,
jóvenes emprededores, entusiastas,
innovadores y sobre todo profesionales., Se
procedió a la entrega de la documentación a
todos los egresados de las diferentes carreras,
para posteriormente hacer la entrega de las
preseas al “Mérito Académico” al mejor
promedio de cada carrera correspondiendo a los
siguientes egresados:

Destacó en su mensaje, “Que esta generación
esta inmersa en las nuevas tecnologías, y deben
moverse en la dirección que su carrera se mueva,
en las tecnologías surgen proyectos que
transforman nuestras vidas”, comento que las
nuevas revoluciones estarán en las tecnologías y
la inteligencia ar ﬁcial, hoy se habla de la

Edgar Rico Barajas, de la carrera de Ing. en
Sistemas Computacionales con un promedio de
97.26, quien por mo vos de fuerza mayor no
pudo asis r a la ceremonia.

ING. ELECTRÓNICA

ING. INDUSTRIAL

ARQUITECTURA

WILMAN ULISES RUA JIMÉNEZ

LARISSA ABIGAIL MEJÍA NÚÑEZ
97.33
OSCAR DAVID RODRÍGUEZ ZEPEDA 97.33

JOSÉ RAMÓN SEGURA MEJÍA

VERÓNICA DE LOS SANTOS RAMÍREZ

87.67

94.64

90.56

ING. ELÉCTRICA

ING. EN INFORMÁTICA

ING. MECÁNICA

LUIS ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

ALEXIS LARA LEPE

URIEL OLVERA VALDIVIA

82.04

94.45

90.57

CONTADOR PÚBLICO

ING. AMBIENTAL

CLAUDIA GARCÍA BARAJAS

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL
FERNANDO MAGAÑA TEJEDA

97.56

97.12
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Concluyó el acto con el mensaje del Arquitecto
Josúe Mariano Ayala Silva, de la carrera de
Arquitectura, como portavoz de la generación,
quien hizo ex tensivo a nombre de sus
compañeros, un agradecimiento tanto a su
querida Ins tución como a Maestros, personal
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administra vo y de servicio, así como a los padres
de familia que fueron parte importante de su
formación como agentes del cambio y pilar
especial en el logro de esta meta.
Exhortó a todos los graduados a seguir por el
camino de la superación, dirigiendose siempre
con valores y respeto, con la vocación de poner
los conocimientos adquiridos al servicio de los
demás.
Importante también mencionar la presencia de
los padrinos de las diferentes carreras a quienes
les enviamos nuestro reconocimiento y
felicitación.
LES DESEAMOS EL MEJOR DE LOS ÉXITOS
¡FELICIDADES GAVILANES!
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“Día Internacional de la Mujer 2018"
“Ahora es el momento:
las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”.

E

l tema central del Día Internacional de la
Mujer de 2018, que se conmemora el 8
de marzo, será “Ahora es el momento:
las ac vistas rurales y urbanas
transforman la vida de las mujeres.
Este año en todo el mundo, existe un
movimiento de lucha por los derechos, la
igualdad y la jus cia de las mujeres y por
conseguir un futuro que sea más igualitario.
Esta acción se ha manifestado en forma de
marchas y campañas mundiales, incluido el
movimiento #MeToo en los Estados Unidos de
América y sus reﬂejos en otros países, como
protesta contra el acoso sexual y la violencia,
por ejemplo: #YoTambién en México, España y
América La na.
Este día es una oportunidad para empoderar a
las mujeres de todos los entornos, rurales y

urbanos, y reconocer a las personas ac vistas
que trabajan sin descanso para reivindicar los
derechos de las mujeres y conseguir que estas
desarrollen su pleno potencial.
La desigualdad entre los géneros y el acceso
limitado al crédito, la salud y la educación son
las principales diﬁcultades que afrontan las
mujeres rurales. Se calcula, por ejemplo, que el
60% de las personas con hambre crónica son
mujeres y niñas. La crisis alimentaria y la
económica, junto con el cambio climá co, no
hacen más que agravar la situación.
¡Día 8 de marzo es su día! Un día para recordar
el papel y la dignidad de las mujeres, para
reconocer su valor humano dentro de la
sociedad. Un día para contestar, para registrar
y para despertar al mundo, un día para resaltar
la importancia de la actuación de la mujer en
todos los ámbitos de la vida.
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Concluye el Programa de Promoción de la Oferta Educativa
del Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán.
Se visitaron 37 planteles educativos de nivel medio superior, dando atención a más
de 3500 estudiantes

C

on la ﬁnalidad no solo de dar a conocer las carreras
que oferta nuestra casa de estudios sino con un
verdadero sen do de colaborar en la construcción
del proyecto de vida y orientación vocacional de los
estudiantes próximos a egresar de los diferentes
bachilleratos y preparatorias de la región Sur y Sureste de
Jalisco, el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán llevó a cabo
el Programa de Promoción de su Oferta Educa va, mismo
que inició el pasado mes de febrero.

Este programa contempló la visita de 36 ins tuciones de
educación media superior para dar atención, información y
asesoría a más de 3000 jóvenes bachilleres próximos a
egresar para incorporarse a la Educación Superior.
En este mismo Programa se dio atención a 6 Ferias
Profesiográﬁcas organizadas por los propios planteles
educa vos.

Este proyecto a resultado de mucho impacto y beneﬁcio
para los estudiantes ya que es sorprendente observar el
gran interés y madurez mostrado por los jóvenes quien con
gran sen do de responsabilidad solicitaron informes y
detalles no solo de las carreras que oferta nuestra
ins tución, sino que además pidieron información de los
obje vos de cada una de las carreras, planes de estudio así
como de los dis ntos campos de acción que implica cada
una de las profesiones, notorio también fue su interés
sobre las nuevas alterna vas de carrera y modalidades de
estudio.

De esta manera los jóvenes estudiantes de las dis ntas
escuelas de nivel medio superior tendrán una visión más
amplia para elegir las carreras que podrían estudiar de
acuerdo a su vocación y expecta vas, resulta también
importante que los estudiantes conozcan las licenciaturas
que se ofrecen en la región y puedan estudiar sin tener que
salir de su ciudad fomentando así el arraigo y
profesionalización de esta zona de nuestra en dad.
Así pues esta casa de estudios cumple con este
compromiso é co de mantener informados a nuestros
jóvenes estudiantes del nivel medio superior para que
tengan en sus manos elementos de juicio y
vocacionamiento que les permita tomar la mejor decisión
en cuanto a la elección de una carrera a nivel superior,
considerando que elegir una carrera profesional es elegir
un es lo de vida.
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21 de Marzo Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial

E

l Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial se proclama el 21 de
marzo del año 1966, esta conmemoración surge
de los acontecimientos que se generaron en el año de
1960, donde la policía abrió fuego y mató a 69 personas
en una manifestación pacíﬁca contra las leyes de pases
del apartheid que se realizaba en Sharpeville,
Sudáfrica. La Asamblea General instó a la comunidad
internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar
todas las formas de discriminación racial.
En 1979, la Asamblea General aprobó un programa de
ac vidades que se realizarían durante la segunda mitad
del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial, desde entonces, prác cas
racistas se han suprimido en muchos países, y se ha
construido un marco internacional para luchar contra
el racismo, guiado por la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial.
Los principios de igualdad y no discriminación están
consagrados en los fundamentos del derecho
internacional moderno, incluyendo la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la Carta de las
Naciones Unidas. También se reﬂejan en los dos
principales pactos internacionales de derechos
humanos, el de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y el de Derechos Civiles y Polí cos, así como
en diversas convenciones, tratados y otros
instrumentos legas internacionales de importancia
Los derechos humanos son inherentes a todos las
personas sin discriminación alguna. El derecho a la
igualdad y a la no discriminación son dos de sus piedras
angulares.
El ar culo 1º de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos proclama que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Por su parte, el ar culo 2º aﬁrma que toda persona
ene todos los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración, sin dis nción alguna de raza o de
cualquier otra índole.
Aun así, el racismo, la xenofobia (miedo o rechazo a los
extranjeros) y la intolerancia, son problemas comunes
en todas las sociedades.
De igual manera, las prác cas discriminatorias dirigidas
especialmente contra migrantes, refugiados y
afrodescendientes son frecuentes.

Cada día, todos nosotros podemos alzarnos contra los
prejuicios raciales y las ac tudes de intolerancia.
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Día Mundial del Agua 2018: su lema

“La Naturaleza al Servicio del Agua”

E

n 2018, el Día Mundial del Agua, centra su
atención en “La naturaleza al servicio del agua”.
Con este tema se hace un llamado a la reﬂexión
de cómo la naturaleza enen el potencial de resolver
muchos de los desa os relacionados con el agua que
enfrenta la humanidad.
Es necesario armonizar el entorno natural con la
infraestructura creada por el ser humano, la
restauración de bosques, praderas y humedales
naturales, la reconexión de los ríos con las llanuras
inundables, la creación de franjas de protección
vegetal a lo largo de los cauces de agua, son ejemplos
de soluciones basadas en la naturaleza que facilitan la
ges ón de la disponibilidad y la calidad del agua.
La mayoría de esas soluciones, aun cuando se aplican a
paisajes urbanos, comprende esencialmente la ges ón
de la vegetación, los suelos y/o los humedales, entre
ellos los ríos y lagos.

ges ón que se debe hacer respecto a la conservación
de los recursos hídricos para el futuro. Uno de sus
principales propósitos es la generación de estrategias
que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones
que enfrentan problemas relacionados al agua
(potabilidad, suministro con nuo, etc.). Este día fue
ins tuido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1993 y se celebra el 22 de marzo de cada año.
Si bien se conmemora a toda el agua del planeta, esta
celebración hace énfasis en la generación de
conciencia para el cuidado y preservación del agua.
Esto debido a que es el agua dulce la que permite
sustentar la vida de todas las especies terrestres, entre
ellas la del hombre.
Cada año se elige un tema como eje central de la
celebración. Durante todo el año se realizan
ac vidades en conjunto con los gobiernos de los países
miembros. Estas ac vidades van encaminadas a
reforzar dicho tema en cada país. A lo largo de los años
se han abordado temas relacionados a la sostenibilidad
del agua como recurso natural, al suministro con nuo
en regiones marginas del mundo, a la potabilidad del
agua dulce que es suministrada en diferentes
poblaciones, entre otros.
¡Festejemos EL DÍA DEL AGUA todos los días,

cuidándola ¡

El Día Mundial del Agua conmemora a este recurso
natural como un elemento esencial para la vida. Esta
celebración hace parte de la campaña de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
preservar este recurso. Este día se presenta como un
marco de discusión entre los países miembros, sobre la
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Inicio al Proceso de Admisión para
Aspirantes de Nuevo Ingreso al ITCG
El Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, te ofrece un ambiente creado para ti,
sustentado en valores y una formación integral que te permita altos niveles de
competitividad.

C

el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán da inicio
con su proceso de ADMISIÓN PARA ASPIRANTES
DE NUEVO INGRESO 2018, a par r de este Jueves 1
de marzo, con la venta del Paquete Informa vo.
Una vez que esta casa de estudios dio por concluido su
programa de promoción de la oferta educa va, el cual
lleva como propósito no solo dar a conocer las carreras
que se ofertan, sino también, con un verdadero sen do de
colaborar en la construcción del proyecto de vida y
orientación vocacional de los estudiantes próximos a
egresar de los diferentes bachilleratos y preparatorias de
la región Sur y Sureste de Jalisco para que tengan una
visión más amplia y así puedan elegir la carrera que
desean estudiar de acuerdo a su vocación y expecta vas,
se abre la convocatoria para par cipar en el proceso de
selección para nuevo ingreso.
Dicho proceso da inicio con la adquisición del paquete
informa vo, el cual estará a la venta del 1 de marzo hasta
el 25 de mayo del 2018, mismo que ene un costo de

$600.00 (seiscientos pesos 00/100m.n.) haciendo el
depósito en cualquier sucursal Banamex a la cuenta
00020290099 (importante dar su nombre).
Dando con nuidad al proceso, el día 1 de junio se aplicará
el EXAMEN DE CENEVAL y termina con el Curso de
Inducción, que se llevará a cabo del lunes 30 de julio al
viernes 10 de agosto.
Para el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán, es
sa sfactorio presentar a los jóvenes aspirantes
información referente a la Convocatoria para el Proceso
de Admisión 2018, buscando que la opción que elija sea la
correcta, además de darles mejor servicio y hacerles
sen r desde este momento parte de nuestra comunidad.
En la página oﬁcial del ITCG (www.itcg.edu.mx )
encontraras el PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVO
INGRESO 2018, que contempla las diferentes etapas y
requisitos de dicho proceso.

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ING. ELÉCTRICA

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL
ING. INFORMÁTICA

CONTADOR PÚBLICO
ING. ELECTRÓNICA

ING. AMBIENTAL

ING. INDUSTRIAL

ARQUITECTURA
MAESTRÍA EN
ING. ELECTRÓNICA

ING. MECÁNICA

MAESTRÍA EN
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVO INGRESO
Del 5 al 23 de Marzo y del 9 de Abril al 25 de mayo, adquirir el paquete informativo de nuevo ingreso con un
costo de $600.00.
Realizar el pago en cualquier sucursal Banamex con los siguientes datos: sucursal 7007 a la cuenta
5670948, a nombre de TECNM/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN. Es importante que
proporciones el nombre al hacer el depósito.
1).Solicitar el paquete informativo en el Departamento de Servicios Escolares planta alta de Biblioteca
(edificio “X”) de preferencia el mismo día de realizado el depósito (de 9:00 a 18:00 hrs.)
presentando además la ficha de pago, 2 fotografías tamaño infantil en blanco/negro, copia de la
CURP y copia del certificado o una constancia oficial con promedio al 5o.semestre emitida por la
Institución de Educación Media Superior de procedencia.
2). Registro:
Llenar la Solicitud de Ficha para Examen de Selección (contenida dentro del paquete), entregar al
Departamento de Servicios Escolares y solicitar la Ficha de Aspirante.
3). Proceso de selección.- Consta de tres etapas:
a) Examen Exani II de CENEVAL
El Examen será el día 1º de Junio a las 8:30 hrs. (consultar el aula en la Ficha del Aspirante),
presentarse con una identificación con fotografía reciente y el pase de examen. El examen
representa 40 puntos en el proceso de selección.
b) Curso Propedéutico.
Se impartirá del 30 de julio al 10 de agosto. La participación en el curso de inducción será
obligatoria para todos los Aspirantes. El curso se llevará en la misma aula donde se presentó el
examen de admisión.
El curso propedéutico representa 30 puntos en el proceso de selección.
c) Promedio del Bachillerato al 5o. semestre (Certificado o Constancia oficial), El promedio
representa 30 puntos en el proceso de selección.
4) Inscripciones:
A los aspirantes seleccionados(as), se les dará a conocer su grupo y la fecha de inscripción el 16 de
agosto a las 14:00 hrs. en el tablero de Servicios Escolares y en la página web del Instituto.
www.itcg.edu.mx
De acuerdo a la fecha de Inscripción se deberá entregar en el Departamento de Servicios Escolares
los siguientes documentos.
Ÿ 2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro (no instantáneas).
Ÿ Certificado de Bachillerato original y 2 copias por ambos lados en tamaño carta. Si eres
egresado(a) de una Preparatoria del Estado o escuela particular, se requiere legalizarlo. En

N O T A.- No podrán inscribirse sin haber cubierto los requisitos anteriores.
Para mayor información consulta la página del Instituto www.itcg.edu.mx
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EL TECNOLÓGICO SEDE DEL “II FORO POR LOS BOSQUES Y EL AGUA
DEL NEVADO DE COLIMA”
El Foro se deﬁnió con acciones concretas, donde se promovió la par cipación social y
profesional de los asistentes.

E

l pasado 6 y 7 de marzo se llevó a cabo el II Foro
por los Bosques y el Agua del Nevado de
Colima, bajo la coordinación de diferentes
dependencias de Gobierno, Ins tuciones educa vas,
asociaciones y organismos no gubernamentales, que
suman sus esfuerzos para mejorar la conservación de
los bosques de la región y en consecuencia mejorar la
calidad de vida de sus habitantes. Entre las
ins tuciones par cipantes destaca nuestro Ins tuto
Tecnológico al ser considerado como sede de tan
importante evento que ene como obje vo principal
deﬁnir acciones concretas para promover la
par cipación social en la conservación de los
ecosistemas del Volcán y Nevado de Colima a través
del intercambio de experiencias y propuestas
colec vas relacionadas con la conservación de los
ecosistemas y el manejo sostenible de los recursos
naturales.

Universitario del Sur, también habitantes de los
municipios cercanos, ejidatarios, profesionales en
educación ambiental y manejo de recursos naturales,
así como estudiantes e inves gadores.

El Foro culminó con acciones concretas, donde se
promovió la par cipación social y profesional de los
asistentes a través de 5 ponencias, exposición de
experiencias de desarrollo comunitario, alterna vo y
sostenible por PEBMNC, y el desarrollo de ac vidades
a través de las mesas de trabajo, con la presencia de
cerca de 400 asistentes.

Entre las Asociaciones par cipantes recibimos a la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas de la Región Centro, al Patronato del
Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes A. C., el
Ayuntamiento Municipal de Cd. Guzmán, la
Universidad de Guadalajara a través del Centro
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El Tec. presente en el Certámen
Señorita TecNacional 2018
Zona Centro

N

uestra casa de estudios reconoce a la
estudiante Martha Alejandra García
Chávez, de la carrera de Contador Público,
por obtener el primer lugar y conver rse en la
Señorita TecNM zona centro 2018, destancando no
solo por su belleza, sino por su preparación,
desenvolvimiento y gran calidad humana.

Este evento se llevó a cabo el pasado Jueves 15 de
marzo, en la histórica Ciudad de Zacatecas, con el
apoyo y entusiasmo por parte de los espectadores,
las 11 aspirantes lucieron su belleza en el escenario
deleitando a toda la Comunidad Tecnológica de
varios estados que se presentaron para apoyar a su
candidata.

Participantes
Xochitl Castillo Suaréz
Instituto Tecnológico de San luis Potosí

Erika Lizeth Martínez Orozco
Instituto Tecnológico Superior de Patzcuaro

Mis Simpatía

Liz Alondra Ramírez González
Instituto Tecnológico de Zacatecas

Azucena Sánchez Carrillo
Instituto Tecnológico de Queretaro

Mis Fotogenica

Michelle Ugalde Montoya
Instituto Tecnológico de Zacatepec

Mis Popularidad

Karla Reveles Castañeda
Instituto Tecnológico de Zacatecas

Mis Elegancia

Denisse Esmeralda Martínez Ordáz
Viviana Hernández Salgado
Instituto Tecnológico Superior de Purhépecha
Instituto Tecnológico de Zacatepec

Mónica del Ángel del Ángel
Instituto Tecnológico de Pachuca

Hiedi Elizabeth Esparza Beltán
Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Martha Alejandra García Chávez
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán

Señorita TecNM 2018 zona centro
¡ Felicidades !
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RECIBE EL TECNOLÓGICO AUDITORÍA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Auditoría Interna para revisión de los procesos declarados conforme a la Norma ISO 9001:2015

C

onforme al Plan de Trabajo establecido para el
desarrollo de las auditorías del Sistema de
Ges ón de Calidad, se llevó a cabo el primer
ejercicio del año 2018, durante los días 21,22 y 23 del
presente.

documentación, la implementación, el
mantenimiento y la mejora con nua del sistema de
ges ón de la calidad a través de los procesos del
Ins tuto Tecnológico y requisitos de los documentos
de referencia.

La reunión de apertura se llevó a cabo el día 21 en
punto de las 9:00 hrs. en la sala Miguel Velasco
Oropeza, de nuestra casa de estudio, estando
presente gran parte del personal docente,
administra vo, de apoyo, estudiantes y el equipo
auditor.

El alcance de la auditoria abarcó lo que es Proceso
Educa vo que comprende desde la inscripción hasta
la entrega del tulo y cédula profesional, en las
siguientes carreras de nivel licenciatura: Ing.
Ambiental, Arquitectura, Contador Público, Ing.
Eléctrica, Ing. Electrónica, Ing. en Ges ón
Empresarial, Ing. en Sistemas Computacionales, Ing.
Industrial, Ing. Informá ca e Ing. Mecánica.
Con base a lo anterior entre los procesos que fueron
auditados mencionamos los siguientes: Proceso de
Calidad, Proceso Académico, de Administración de
Recursos, Recursos Financieros, Recursos Humanos,
Recursos Materiales y Servicios, Centro de Computo,
Proceso de Vinculación, Servicios Escolares,
Ac vidades Extraescolares, Comunicación y Difusión
y Proceso de Planeación.

Dicha reunión fue presidida por autoridades del
plantel, destacando la presencia de la Dra. Dora Luz
Arriaga Soto, Directora de esta casa de estudios, el
M.T.I. Juan Manuel Topete Silva, Subdirector
Académico, Ing. Héctor Alejandro Cruz Esquivel,
Subdirector de Servicios Administra vos, Ing. Norma
Nélida Mor n Maldonado, Auditora líder y el Lic.
Carlos Álvarez Vargas, representante del Sistema de
Ges ón de Calidad.
Esta evaluación Interna, tuvo como Obje vo General
evaluar y validar el establecimiento, la
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E

esta ocasión el Auditor Líder fue la Ing.
Norma Nélida Mor n y como Grupo Auditor
Interno lo integraron E.A.D. Leonardo Alcaraz
Silva, Ing. Marcos García Guzmán, Ing. Rafael Hernán
Catzim Alcaraz, Arq. Francisco Javier Méndez Donato,
Ing. Hugo Anguiano Salcedo, Lic. Jorge Alfonso
Aragón Hope, M.A.. José Antonio Moreno Arango,
Ing. Rafael Catzim Serra, M.I. Margarita Gu érrez
Parbol, Ing. Marco Antonio Sosa López, CP. José de
Jesús Pérez Vargas, Ing. Ahide Berenice Mendoza
Sánchez, Ing. Rogelio Guerrero Magaña, Arq. Miguel
Ángel Barragán Espinoza, Ing. Luis Rivas Arreguin,
MC, Luis Cesar Cervantes, Lic. Sandra Vázquez Rolón,
Dr. Francisco Manuel González Solares.

23 de Marzo de 2018
Con base a lo anterior se concluyó que de acuerdo a
los resultados de la auditoría, el Sistema de Ges ón
de Calidad del Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán,
se encuentra en un nivel de madurez suﬁciente,
destacándose algunas acciones de mejora con nua
para la operación de los procedimientos con un alto
grado de eﬁciencia, con indicadores de calidad
ampliamente alcanzados en relación a los criterios de
aceptación declarados en el Plan de Calidad.

Este equipo tuvo la responsabilidad de aplicar el Plan
de Auditoría, haciendo la revisión y evaluación de los
procesos y procedimientos correspondientes en cada
una de las áreas programadas.

Por úl mo queda sentado en el Informe Final de
Auditoría, la conveniencia de seguir fortaleciendo la
generación de proyectos de Mejora Con nua, que
propicien un mayor crecimiento y madurez del
Sistema de Ges ón de Calidad.

Los resultados, en téminos generales fueron
sa sfactorios ya que se cumplió con el obje vo
establecido en el Plan de Auditoría Interna 1-2018,
con base a la visita y la entrevista a todas las áreas
donde se operan los procesos estratégicos y sus
procedimientos.
El personal auditado par cipó con una gran
disponibilidad, al igual que el equipo auditor,
mostrando una excelente ac tud de profesionalismo.
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Inicia periodo vacacional de primavera

T

rabajar favorece la crea vidad, el
aprendizaje y la experiencia nos hace
crecer, nos digniﬁca y nos hace felices, sin
embargo, así como es importante trabajar,
también lo es tomar un descanso, pues esto es
vital para tener buena salud en general.
Las vacaciones deben ser sinónimo de
descanso, sabemos que nos ayudan a reducir el
estrés, ya que permiten poder realizar
ac vidades placenteras fuera de la ru na y que
también proporcionan una ruptura con el día a
día muy necesaria para la salud mental.
También, reducen la ansiedad y mejoran el
buen humor.
To m a r n o s u n o s d í a s p a ra a c v i d a d e s
recrea vas como pasear, estar con la familia, y
en especial dedicar horas para dormir, es
importante para que nuestra mente y cuerpo
descansen y se recuperen de los excesos que a

veces tenemos en nuestras ru nas.
Es recomendable que cuando se acerque el
regreso a nuestro trabajo, se tome días antes,
nuestro horario habitual para ir a dormir y de
esa manera no sufrir del síndrome post
vacacional.
Es por esto que ahora que nos vamos de
vacaciones de primavera, disfrutemos al
máximo y tomemos en cuenta estas
sugerencias, aprovechemos el empo de
convivencia con nuestra familia, y recarguemos
las pilas.
Sea cual sea el plan personal que tengamos les
deseamos a todos, felices Vacaciones.
¡No olvides, que si manejas, no lo hagas
cansado o en estado inconveniente y a ende
los señalamientos e indicaciones, te pueden
salvar la vida
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¡Felic odos!
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Felicidades

a quienes cumplen años
este mes de Marzo

03
03
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08
09
09
09
12
12
14
14
16
16
17
18
20
21
30
31

YAZMÍN ZUGUEY GUERRERO VALENCIA
LORENA ORTIZ GALVÁN
RITA GRISELDA FLORES SAHAGÚN
JUAN BERNARDINO MARTÍNEZ ISABELES
LAURA ELENA HUERTA CASILLAS
IGNACIO MIRANDA FRANCO
RAFAEL PANTOJA GONZÁLEZ
RICARDO RODRÍGUEZ RETOLAZA
MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA CEJA
MARÍA MARICELA MENDOZA ARREZOLA
LEOPOLDO ESESARTE RODRÍGUEZ
JOEL MARTÍNEZ CUEVAS
RAÚL GARCÍA PASCUAL
MARÍA JULIA RAUDALES VILLALVAZO
LEOPOLDO CASTILLO FIGUEROA
JOSÉ ANTONIO MORENO ARANGO
ALEJANDRO TOBIAS HERNÁNDEZ
MIRIAM SALOMÉ TORRES LARES
SERGIO SANDOVAL PÉREZ
LAURA ALEJANDRA ACEVES MANZANO

