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Tec. Guzmán

“RECIBE EL TECNOLÓGICO AUDITORÍA
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD”
2ª Vigilancia Anual al Sistema de Ges ón de la Calidad

C

onforme al Plan de Trabajo establecido para el
desarrollo de las auditorías del Sistema de
Gestión de Calidad, se llevó a cabo el segundo
ejercicio de evaluación del año 2017, durante los
días 17, 18, y19 del presente.

Ÿ

Evaluar la eﬁcacia del sistema de gestión para
asegurar que la organización cumple con los
objetivos especiﬁcados.

Ÿ

Identiﬁcar las áreas de mejora potencial del
sistema de gestión.

La reunión de apertura se llevó a cabo el día 17 en
punto de las 10:00 hrs. en la Sala Miguel Velasco
Oropeza, de nuestra Institución, estando presente
gran parte del personal docente, administrativo, de
apoyo, estudiantes y el equipo auditor.

El alcance de la auditoria contempla lo que es 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.

Esta auditoría tuvo como Objetivos:

El desarrollo de esta auditoría culminó el 19 de
mayo llevando a cabo la reunión de cierre la cual fue

Ÿ

Determinar la conformidad de los
procesos/Sitios/Áreas del sistema de gestión
seleccionados, contra los criterios de auditoria.

Ÿ

Evaluar la capacidad del sistema de gestión para
asegurar que la organización cumple los
requisitos legales, reglamentarios y
contractuales aplicables.

presidida por autoridades del plantel, destacando la
presencia del Ing. José Roberto Gudiño Venegas,
Director de esta casa de estudios, M.T.I. Juan
Manuel Topete Silva, Subdirector Académico, Ing.
Héctor Alejandro Cruz Esquivel, Subdirector de
Servicios Administrativos, la Lic. Aurora Guadalupe
García López, Auditora Líder, el Ing. Emilio Carreón
Chávez, Coordinador del S.G.C. y jefes de
departamento.
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E

n esta reunión se dieron a conocer los resultados
obtenidos, determinando las oportunidades de
mejora que se tendrán que atender, siendo las
siguientes:
1. Reforzar la descripción de la interacción de los
procesos del sistema de ges ón. (4.1)
2. Reforzar el seguimiento en clase para la evaluación
docente. (7.5.1)
3. Reforzar las evidencias para las ac vidades de
asesorías a los alumnos. (7.5.1)
4. Fortalecer el seguimiento de las acciones de mejora
con nua. (8.5.1)
El seguimiento de los hallazgos registrados en este
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El sistema de ges ón de la calidad man ene la capacidad
para asegurar que la organización cumple con los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales
aplicables al servicio educa vo prestado por la
organización y los relacionados con su órgano rector
TecNM.
Se determina que el sistema de ges ón es eﬁcaz para la
realización del servicio educa vo declarado.
Se iden ﬁcan oportunidades potenciales de mejora
descritas en el rubro correspondiente, las cuales serán
revisadas por el próximo equipo auditor.
La organización cuenta con un sistema de ges ón de la
calidad maduro en razón de que se revisa, mide y mejora
con nuamente. Finalmente el IMNC, No iden ﬁca
ningún hallazgo de no conformidad.
El ejercicio de esta auditoría permite conocer el grado de
aplicación de los criterios de la norma, así como el grado
de sa sfacción de nuestros clientes y en su caso hacer
los ajustes y correcciones necesarios que lleven al
Sistema de Ges ón de Calidad hacia la mejora con nua
que permita asegurar la conﬁanza que en la calidad de
los servicios ofrece el Ins tuto a su comunidad
estudian l y a la sociedad.

informe, se realizará durante la próxima auditoría del
IMNC destacando los siguientes:
El alcance de la cer ﬁcación es per nente con los
propósitos de la organización.
Ÿ Los entregables al cliente que se iden ﬁcan para el
servicio educa vo son: cer ﬁcados de estudio, tulos
profesionales y cédulas profesionales, estos úl mos
se tramitan a través de su Órgano Rector el
Tecnológico Nacional de México.
Ÿ L a D i re c c i ó n rev i s a e l s i ste m a d e ge s ó n
con nuamente junto con el Comité de Calidad y una
vez al año dan atención a los resultados globales de la
planiﬁcación para la toma de decisiones e inicio de la
planiﬁcación del siguiente ciclo escolar.
Ÿ Se cumplió con las ac vidades descritas en el plan de
auditoria.
Ÿ

Con base en la revisión del alcance de la cer ﬁcación y
los procesos revisados se determina que el sistema de
ges ón de la calidad es conforme con los criterios de
auditoría planiﬁcados.

Agradecemos a todo el personal su
colaboración y disposición en este proceso de
revisión, actitud indispensable para seguir
creciendo.
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EL ITCG Y GOBIERNO DE ZAPOTLÁN
FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
“Permi r que los alumnos se involucren en las áreas del Ayuntamiento, abona al desarrollo y
mejoramiento de los servicios, además de brindar formación a los jóvenes que perfeccionan lo
visto durante su formación académica”. José Roberto Gudiño.

E

trabajar con el Gobierno Municipal para fortalecer el
modelo de competencias que rige el Sistema Educa vo,
que demanda a los futuros profesionistas la aplicación
de los conocimientos adquiridos en las aulas.

El alcalde Alberto Esquer Gu érrez, detalló la
importancia de crear alianzas de trabajo donde los
estudiantes tengan la oportunidad de poner en prác ca
sus conocimientos.

“Además de servicio social, prác cas y residencias
profesionales, estamos trabajando en proyectos de
inves gación y capacitación. Permi r que los
estudiantes se involucren en las áreas del Ayuntamiento,
abona al desarrollo y mejoramiento de los servicios,
además de brindar formación a los jóvenes que
perfeccionan lo visto durante su formación académica”,
dijo Gudiño Venegas.

l Gobierno de Zapotlán y el Ins tuto Tecnológico
de Ciudad Guzmán (ITCG), ﬁrmaron un convenio
de colaboración para con nuar con los vínculos
que permiten a los estudiantes realizar su servicio social,
prác cas y/o residencias profesionales en las diferentes
dependencias municipales.

“El año pasado tuvimos más de 80 estudiantes que
dieron su servicio social con nosotros. Queremos
con nuar trabajando de la mano con la Ins tución para
aprovechar el talento, capacidad y juventud que enen
los estudiantes del Tecnológico de Ciudad Guzmán”,
mencionó el alcalde. Por su parte, el director del ITCG, el
Ing. José Roberto Gudiño Venegas, externó su interés de

El convenio fue ﬁrmado por Alberto Esquer Gu érrez,
alcalde de Zapotlán El Grande; Roberto Gudiño Venegas,
director del ITCG; Ma lde Zepeda Bau sta, Síndico del
Ayuntamiento; Eduardo Mar nez Tejeda, director
Jurídico; y Francisco Daniel Vargas Cuevas, coordinador
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SERÁ AUDITADO EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN.
El Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán comprome do
con el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de
la calidad de vida del ser humano con nua integrado a los
trabajos realizados en el Tecnológico Nacional de México
(TecNM) con el propósito de mantener la cer ﬁcación en
la norma ISO 14001:2004 rela va al Sistema de Ges ón
Ambiental (SGA), este sistema de cuidado
medioambiental aplica a todas las ac vidades y procesos
produc vos y de servicios que los estudiantes, el personal
y partes interesadas realizan dentro de la Ins tución.
La norma ISO 14001:2004 exige a la Ins tución crear un
plan de manejo ambiental que incluya: obje vos y metas
ambientales, polí cas y procedimientos para lograr esas
metas, responsabilidades deﬁnidas, ac vidades 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
Ins tución y le exige respetar las leyes ambientales
nacionales.
En ese sen do, a par r del 14 al 16 de Junio del presente
año se llevará a cabo el proceso de auditoría interna con el
objeto de veriﬁcar la documentación y grado de
implantación del Sistema de Ges ón Ambiental conforme
a la norma ISO14001:2004, y como parte de la agenda de
auditoría se realizará una inspección en el denominado
control operacional que ene que ver con las ac vidades
que la Ins tución realiza para reducir el consumo de agua,
ahorro de energía eléctrica, el manejo de residuos
peligrosos y el manejo de sólidos urbanos; de la misma
manera, se veriﬁcarán las ac vidades y estrategias de
comunicación tanto hacia el interior como al exterior del
Ins tuto para la concien zación en materia del cuidado
del medio ambiente, otros aspectos a auditar serán los
obje vos, metas, polí cas y programas del SGA, se
evaluará así mismo la cobertura a las disposiciones legales
respec vas y los aspectos de formalización, es decir, la
disponibilidad de los procesos y documentación.
A par r de la cer ﬁcación en esta norma ISO y la adopción
del sistema se ha venido realizando dentro de nuestra
Ins tución un gran despliegue de esfuerzos en esta
dirección tales como desarrollo de programas de
capacitación para el personal y estudiantes, reuniones

con academias y personal del Ins tuto así como con la
comunidad estudian l, implementación de medidas para
el ahorro de agua y energía y programas de clasiﬁcación
de basuras entre otros.
La adopción del SGA cons tuye un verdadero
compromiso para esta Ins tución en el que se involucran
TODOS los integrantes de esta comunidad sinergizando
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. Invitamos a toda la
comunidad tecnológica para que par cipe en este
ejercicio de auditoría, y que nos pueda servir de guía para
atender los siguientes procesos de evaluación con los
organismos cer ﬁcadores de la mejor manera.
Te recordamos que en el Sistema de Ges ón Ambiental
tenemos:
Polí ca Ambiental del SNEST
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.
Obje vo Ambiental.
Fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente en
el personal, estudiantes y partes interesadas.
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.
Meta Ambiental 1: Uso racional y eﬁciente del agua.
Meta Ambiental 2: Uso racional y eﬁciente de energía
eléctrica.
Meta Ambiental 3: Manejo integral de residuos sólidos
urbanos.
Meta Ambiental 4: Manejo integral de residuos
peligrosos.
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EL TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN PRESENTE
EN LA EXPO AGRÍCOLA JALISCO 2017
La Expo Agrícola Jalisco 2017 reaﬁrmó el compromiso de impulsar el desarrollo agropecuario
regional, estatal y nacional

E

XPO AGRICOLA JALISCO, es un
encuentro para articular los eslabones
de la cadena productiva agrícola,
aprovechando los adelantos tecnológicos y
ofreciendo productos que los mercados
demandan, dando como resultado, la facilidad
del proceso que fortalece la innovación en la
producción agrícola, que facilita a productores y
empresarios, mejorar sus sistemas productivos
al contar con proveedores de tecnología y
servicios de vanguardia.

de las más reconocidas marcas del sector, las
visitas de campo, los encuentros de negocios,
entre muchas cosas más.
Entre la asistencia conﬁrmada de expositores y
visitantes locales y de diversos estados del
occidente del país, como de Guanajuato,
Hidalgo y Veracruz, se conto con una asistencia
superior a los 20 mil visitantes y una derrama
económica directa de 150 millones de pesos.
El Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán estuvo
presente exponiendo proyectos académicos y
la oferta educativa que ofrece, en conjunto con
los Institutos Tecnológicos de Colima,
Tamazula, Tlajomulco y Tepic, los cuales, de
igual manera, tuvieron la exposición de
proyectos y de su oferta educativa,
conformando el Pabellón Educativo del
Tecnológico Nacional de México, con lo cual se
busca darle mayor presencia a nuestro sistema
tecnológico en este tipo de eventos.

Ante autoridades municipales presididas por el
alcalde Alberto Esquer Gutiérrez y empresas
patrocinadoras, por parte de DIMA, se dio a
conocer el programa de la Expo Agrícola
Jalisco 2017, que se desarrollaron los días tres,
cuatro y cinco de mayo en las instalaciones del
Recinto Feria de Ciudad Guzmán y además de
ocupar ya un espacio del Centro Tecnológico
Agropecuario que se construye en la zona.
Esto permitió la adecuación de tres salas de
conferencias en las que se expusieron temas
de actualidad, además de ofrecer un mayor
espacio para actividades culturales y
gastronómicas, destacando como siempre la
exhibición de maquinaria e insumos por parte

En esta 10ª- versión el Tecnológico de Cd.
Guzmán recibió un reconocimiento por su
destacada participación como pionero de este
proyecto estando presente desde la primera
edición hasta la actual.
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EL I.T.C.G. FESTEJA A LAS COMPAÑERAS TRABAJADORAS
POR CELEBRAR EL DÍA DE LAS MADRES.

E

l día de ayer 10 de Mayo, en el marco de los
festejos por la celebración del “DÍA DE LAS
MADRES” la Dirección del plantel en
coordinación con la Delegación Sindical del Instituto
Tecnológico de Cd. Guzmán, ofrecieron un desayuno
para rendir un pequeño homenaje a las madres
trabajadoras de esta Institución.

En este evento se contó con la presencia de nuestras
Autoridades Institucionales, destacando la presencia
del Ing. José Roberto Gudiño Venegas, Director de
esta casa de estudios, Ing. J. Guadalupe Michel
Nava, Subdirector de Planeación y Vinculación, Ing.
Héctor Alejandro Cruz Esquivel, Subdirector de
Servicios Administrativos, M.T.I. Juan Manuel Topete
Silva, Subdirector Académico y con la representación
sindical de la Delegación D-V-49 de la Sección 61 del
SNTE estuvieron presentes la C.P. Olivia Chávez
Romero, el Ing. Estanislao Castillo Horta y la Ing. Ruth
Clementina Barragán López.

En su mensaje el Ing. José Roberto Gudiño Venegas
reconoció a todas las madres trabajadores por el gran

papel que desempeñan dentro de la institución, con el
amor, cuidado y sensibilidad que las caracteriza,
siendo ellas un pilar importante dentro del
Tecnológico.
Acto seguido, la C.P. Olivia Chávez Romero en
representación de la Delegación Sindical felicitó de
una manera especial a todas las mujeres
trabajadoras que pertenecen a esta noble institución
educativa, recordando lo difícil de ser mamá, siendo
doblemente difícil ser mamá trabajadora, y evocó
recuerdos que tienen todas las mujeres al momento
de comenzar a criar a sus hijos, haciendo reﬂexionar a
las presentes en el signiﬁcado del amor de Madre
pues es el amor más puro y eterno que existe en el
mundo.

Amenizando éste evento se contó con la presencia
del Mariachi “GAVILANES” quienes deleitaron a las
presentes con diversas y bonitas melodías.

“Nuestro respeto y admiración para todas las
Madres, que siempre tienen los brazos abiertos
y el corazón lleno de amor hacia sus hijos, les
deseamos toda la felicidad del mundo”.
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EL ITCG DESTACA EN EL
LXI EVENTO PRENACIONAL DEPORTIVO DEL TecNM
El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como
pocas otras cosas… Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar barreras”… Nelson Mandela
el 15 al 19 de mayo se realizó el LXI
Evento Prenacional Deportivo del
Tecnológico Nacional de México,
teniendo como sede el Instituto Tecnológico
Superior de Guanajuato.

D

Con estos resultados, los tres equipos se ganan
el boleto para asistir a la gran ﬁesta nacional
deportiva que se llevará a cabo en el mes de
octubre en el Instituto Tecnológico de Querétaro.

Entre los Tecnológicos participantes, se
i n t e g r a r o n e l Te c n o l ó g i c o d e O c o t l á n ,
Tecnológico de Lagos de Morelos, Tecnológico
de Aguascalientes, Tecnológico de Colima,
Tecnológico de Tlajomulco y por supuesto, el
Tecnológico de Guzmán.

En una sencilla pero emotiva ceremonia los
estudiantes deportistas que participaron,
compartieron su experiencia con nuestras
autoridades haciendo entrega de los galardones
obtenidos en sus disciplinas.
Gavilanes les expresamos nuestro
reconocimientopor su esfuerzo y logros que nos
enorgullece a todos los que integramos esta
Institución en hora buena.

Nuestra selección deportiva, participó en la
disciplina de voleibol de sala varonil, femenil y de
playa varonil, dando muy buenas cuentas al
obtener el primer lugar los 3 equipos
representativos.
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ESTUDIANTES DEL ITCG PROPONEN
ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
Se realizarán foros de consulta en planteles educativos para formular políticas
públicas que mejoren las condiciones del municipio.

E

studiantes del Instituto Tecnológico de
Ciudad Guzmán (ITCG), de las ingenierías
en Ambiental, Eléctrica, Electrónica, Gestión
Empresarial, Industrial, Informática, Mecánica,
Sistemas Computacionales, así como de
Arquitectura y Contador Público, externaron sus
propuestas para poner en marcha planes
estratégicos que consoliden a Zapotlán como la
mejor Ciudad Media para vivir.

La dinámica se realizó a través de los foros de
Participación Ciudadana “Rumbo al 2033” que
impulsa al Gobierno Municipal para conocer las
opiniones de los Zapotlenses.
En estos foros se busca formular políticas públicas
encaminadas a mejorar las condiciones del
municipio rumbo al 2033, fecha en que Zapotlán
cumplirá 500 años de fundación como ciudad.
Importante destacar que los participantes del ITCG,
opinaron con enfoque en cinco ejes principales de
mejoramiento que son: Agroalimentación, Artes,
Sustentabilidad, Inclusión y Conocimiento.

El Alcalde Alberto Esquer Expreso: “Quiero
escucharlos, dialogar con ustedes y que en equipo
decidamos el destino que queremos para nuestra
ciudad".
“Hoy el Gobierno está escuchando a todos los
ciudadanos para trazar las políticas públicas del
futuro. Queremos trazar planes estratégicos de
mediano y largo plazo que hagan de Zapotlán una
mejor ciudad para vivir y tener en el 2033 un modelo
de Ciudad Media de Jalisco, México y el mundo,”
mencionó el presidente municipal.

Los foros de consulta seguirán visitando más
planteles educativos, del 22 de mayo al 02 de junio,
serán instalados en las escuelas primarias
“Federico del Toro”, “Manuel Ávila Camacho”, “Fray
Pedro de Gante”, “Independencia” y “Solidaridad”,
así como en la Secundaria Técnica No. 100, y el
Jardín de niños “José Rolón”
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EL TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN LLEVÓ A CABO EL
V CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL.
Cerca de 400 estudiantes de la carrera compartieron experiencias bajo el lema “El arte
de la Gestión Empresarial para innovar el camino del éxito” .
urante 3 días de intensa actividad, se llevó
a cabo exitosamente este evento
académico que tuvo como lema ““El arte de
la Gestión Empresarial para innovar el camino
del éxito” en el cual se desarrollaron talleres y
conferencias que contribuyen no solo al desarrollo
profesional de los estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Gestión empresarial, sino que
también impulsan su formación y desarrollo
personal en congruencia con el enfoque educativo
del Tecnológico: “Ofrecer una formación integral”.

D

Silva, subdirector Académico, el Ing. J. Guadalupe
Michel Nava, subdirector de Planeación, Mtra.
Margarita Gutiérrez Párbol, Jefa del departamento
de Ciencias Económico Administrativas, Lic. Ma.
Del Carmen Jiménez Cisneros, presidenta de la
academia de la carrera, Lic. José Luis Serratos
Hernández, jefe del departamento de
Comunicación y Difusión y secretario de la
academia y con la representación de los
estudiantes participantes estuvo la alumna Katia del
Sagrario Barboza Barajas.

Simplemente de extraordinario podemos caliﬁcar el
V Congreso Internacional de Ingeniería en Gestión
Empresarial, realizado durante los días 24, 25 y 26
de Mayo del presente año, al cual se dieron cita
cerca de 400 estudiantes de la carrera, con la
ﬁnalidad de compartir experiencias y conocimientos
con reconocidos expertos en la materia.

Posteriormente se dio paso a la primera conferencia
impartida por el Lic. Miguel Ángel Cervera
sobre”Marketing profesional” y continuar con la
participación del Lic. Carlos Linares Valeriano con
la conferencia “¡S.A.S.! Emprende tu empresa ya”.

El evento en sí, dio inicio el día 23 con la realización
de talleres impartidos por el organismo
internacional OCC MUNDIAL sobre el tema de
Formación y marketing personal y profesional. El
día 24 se inició con el desarrollo de las actividades
protocolarias de registro e inauguración del evento
por parte de las autoridades académicas, estando
presentes el Ing. José Roberto Gudiño Venegas,
director del plantel, el M.T.I. Juan Manuel Topete
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urante el 2º. Día de actividades
continuó el programa con la
conferencia “Conocimiento de la
tramitología para registro de marca ante el
IMPI”, impartida por la Lic. Lourdes Lucero
Aguirre Barrera, seguido de la conferencia
Magistral “Reingeniería Humana”, impartida
por el Lic. Omar Villalobos, cerrando
actividades con un rally organizado por los
estudiantes de la carrera.

D

Finalmente el evento fue clausurado por
autoridades del Instituto Tecnológico,
destacando la presencia del Ing. José Roberto
Gudiño Venegas Director del plantel, quien
dirigió un mensaje de felicitación a todos los
asistentes y organizadores y procedió a
realizar la clausura formal y dar paso al evento
social en el que convivieron de una manera
sana y entusiasta tanto estudiantes como
personal docente de nuestra casa de estudios.

Para la culminación del evento, el día 26 de
mayo, se expuso la conferencia “Calidad”,
dictada por el L.R.I. Alfonso Velasco de la
empresa HONDA, cerrando con la
participación del L.R.I. Jorge Arias Romero
con el tema “Fuera de lo común: Diferenciación
y Competitividad”.

Vaya pues un gran reconocimiento a nuestros
compañeros de la Academia de Gestión
Empresarial por este trascendente evento en
donde se mostró una gran calidad tanto en las
conferencias como en la organización del
mismo.
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DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL TECNOLÓGICO EN EL FESTIVAL NACIONAL
ESTUDIANTIL DE ARTE Y CULTURA DEL TecNM
El Director general del TecNM, Manuel Quintero Quintero, destacó que el encuentro estudiantil impulsa
la vocación humanista de los estudiantes, “una formación integral, es aquella que brinda la oportunidad
de explotar sus capacidades artísticas y culturales”.
el 25 al 28 de mayo, en Orizaba, Veracruz,
considerado Pueblo Mágico, por la
seguridad que existe en el municipio
además de sus atractivos turísticos y culturales, fue
sede del XXXVI Encuentro Nacional Estudiantil de
Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México,
evento en el que participaron más de tres mil
estudiantes de 119 Institutos Tecnológicos del país.

D

estudiantil, mediante la práctica de actividades
artísticas que refuerzan su sentido de identidad y
compromiso social, así como difundir la cultura y las
artes mediante la presentación de los grupos
artísticos de los Institutos Tecnológicos, sin dejar
atrás el incentivar el esfuerzo y la creatividad de los
estudiantes que se han involucrado en la práctica
de las diferentes actividades culturales.

La inauguración fue el día 25 de Mayo, dando inició
con un desﬁle por la calles de Orizaba ofreciendo
una gala dancística y musical, reuniendo a un gran
número de familias para dar apertura a la ﬁesta
estudiantil de mayor tradición en México,
ﬁnalizando el recorrido en el Teatro Metropolitano,
donde se recibieron a más de 3,500 asistentes.

Importante destacar la participación del “Mariachi
Gavilanes del Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán, donde con gran entusiasmo emocionó
con bonitas melodías a los asistentes, como
Veracruz, Cielito lindo y una hermosa adaptación
del Himno a los Tecnológicos, que nos identiﬁca
como estudiantes del TecNM.

El evento tiene como misión impulsar la educación
integral y humanista de los estudiantes del
Tecnológico Nacional de México mediante la cultura
como campo de creación, disciplina y convivencia.
Este festiva duró seis días, en el que se disfrutó de
presentaciones en importantes galerías, teatro y
otros escenarios de la ciudad, donde promovieron
diferentes disciplinas artísticas como música,
danza, artes plásticas, teatro y creación literaria.
El Festival estuvo enfocado en fortalecer el
desarrollo de un espíritu armónico en la comunidad
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Felicidades
a quienes cumplen años
este mes de mayo

01
02
03
03
05
07
07
07
09
10
12
13
14
14

JESÚS EZEQUIEL MOLINAR SOLÍS
RAMÓN GUDIÑO VENEGAS
ARELI PÉREZ APARICIO
JOSEFINA REYES RICO
MARISA ELIZABETH VEGA CORTÉS
MA. GRISELDA BARAJAS TORRES
ESTANISLAO CASTILLO HORTA
ARIANA VIRGINIA MEDINA OROZCO
AURORA CARMINA CABRERA AGUILAR
JORGE ALFONSO ARAGÓN HOPE
MARÍA DEL SAGRARIO CISNEROS
TERESA DE JESÚS OCHOA CISNEROS
EMILIO LEDESMA URIBE
ISIDRO RAMOS GARCÍA

14
15
19
19
21
22
23
24
26
27
28
29

SAHILY OCHOA AMÉZCUA
HÉCTOR LUIS JUAN MORALES
LUZ ELENA CUEVAS ACEVEDO
MIGUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ
MA. GABRIELA TORRES RODRÍGUEZ
VÍCTOR HUGO RENTERÍA PALOMARES
VÍCTOR MIGUEL ZEPEDA OROZCO
MARGARITA MORÁN LEONARDO
MARCIA ALEJANDRA GARCÍA RODRÍGUEZ
LAURA GÓMEZ SÁNCHEZ
JOSÉ MANUEL CHÁVEZ BRISEÑO
RICARDO MUÑOZ COLLASO

