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En este mes:
El Tecnológico de Ciudad Guzmán Sede del

LXII Evento Prenacional Estudiantil Deportivo
del Tecnológico Nacional de México

Mayo, mes de
importantes
celebraciones

El Magestuosa Inauguración del
LXII Evento Prenacional Deportivo
del Tecnológico Nacional de México

El ITCG, celebra el día del
Personal Docente
Cumpleaños y reconoce su noble labor
del mes

Día Mundial
sin Tabaco
2018

Excelente exposición
de proyectos de las carreras de
Ing. en Gestión Empresarial e Ing. Eléctrica

17 de Mayo,
Día Internacional
del Reciclaje
El ITCG,
Felicita a las compañeras
trabajadoras por celebrar
el día de las Madres.

O

R
M

T

31 de Mayo de 2018

Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán

Directorio

Ó

OM

NOTIFLASH

E
AM

IC

N

IC

Boletín Informativo

31 de Mayo de 2018

El TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN SEDE DEL
LXII EVENTO PRENACIONAL ESTUDIANTIL DEPORTIVO
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Doce Institutos Tecnológicos se dieron cita para disputar su boleto
a la fase nacional.

E

l Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán de
nueva cuenta se vis ó de manteles largos al
ser sede de la gran ﬁesta estudian l depor va
del Tecnológico Nacional de México y llevar a cabo el
EVENTO PRENACIONAL ESTUDIANTIL DEPORTIVO en
su versión LXII, donde 12 tecnológicos disputaron su
boleto a la gran ﬁesta nacional en las disciplinas de
Futbol, Voleibol de sala y playa y Basquetbol varonil y
femenil y Béisbol varonil.
A par r del día 27 de mayo, arribaron a nuestra
Ciudad las delegaciones de los Ins tutos
Tecnológicos pertenecientes a la Región Centro,
Zona I del Tecnológico Nacional de México, siendo
los I.T. de Aguascalientes, El Llano, Tlajomulco,
Tamazula de Gordiano, Zapotlanejo, Lagos de
Moreno, Colima, Pabellón de Arteaga, Ocotlán,
Guanajuato y Sur de Guanajuato y como anﬁtriones
los gavilanes de Ciudad Guzmán. Muy lucida resultó
la ceremonia del acto inaugural de estos juegos
depor vos estudian les, la cual se llevó a cabo el día
28 en punto de las 10:00 hrs. En las instalaciones del
Gimnasio Auditorio de esta casa de estudios, para
posteriormente dar inicio con las hos lidades
depor vas culminando el día 1º. De junio.

Para presidir la ceremonia estuvieron importantes
personalidades destacando la presencia del

Dr. Héctor Enrique Salgado Rodríguez, Director del
Ins tuto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y
Henríquez y Representante personal del Lic. Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del Estado de
Jalisco, Mtra. Idolina Cosío Gaona, Delegada federal
de la SEP en Jalisco, Lic. Guillermo Ríos Abad,
Comisionado Depor vo de la Región Norte, Zona IV,
Lic. Carlos Gregorio Rodas Arellano, Coordinador
Depor vo de la Dirección General del TecNM, C. Juan
Manuel Figueroa Barajas, Presidente Municipal
Interino de Zapotlán el Grande, Jal., Lic. Estrella
Magaña López, Coordinadora de Filantropía de
Berrymex Cd. Guzmán, Ing. Omar González Páez,
Rep. De la Empresa Green Gold Farm, Ing. Sergio
Ramiro Elizondo Herrera, Secretario General de la
Delegación Sindical D-V-49, C. César Ulises Barragán
Ibarra, Presidente de la Sociedad de Alumnos del
I.T.C.G. y como anﬁtriona de este magno evento la
Dra. Dora Luz Arriaga Soto, Responsable del
despacho de la dirección del I.T.C.G.

Además estuvieron presentes como invitados
especiales la Dra. Esperanza Aguillón Robles,
Directora del I.T. Tlajomulco, L.C. Saúl Munguía Or z,
Director del I.T. Superior de Tamazula, C.P. Rafael
Torres Reyes, Jefe de Planeación del CBTIS 70 de
Tuxpan, así como subdirectores, jefes y jefas de
departamento.
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Las notas de nuestro mariachi no se hicieron
esperar y al son de La Feria de San Marcos,
Camino Real de Colima, La Vida No Vale Nada
y Fiesta en Jalisco se hicieron presentes cada una de
las delegaciones par cipantes dándole ese toque
muy mexicano y muy de Jalisco.
En su intervención, la Dra. Dora Luz Arriaga subrayó:
¨La comunidad del ins tuto tecnológico de Cd.
Guzmán se congratula por ser sede de esta gran
ﬁesta depor va que man ene la alegría y el
entusiasmo de nuestros estudiantes y el de todos los
que reconocemos en el deporte una oportunidad
para desarrollar posi vamente la conciencia de
nuestra sociedad.

31 de Mayo de 2018
Así pues, el pasado viernes 01 de junio llegó a su ﬁn
este magno evento depor vo, donde el Ins tuto
Tecnológico de Ciudad Guzmán, se orgulleció por tan
honrosa designación de ser el anﬁtrión de este
importante evento, donde se conjugó juventud,
entusiasmo, pasión y sobre todo respeto entre los
jóvenes que integran este gran sistema como lo es el
Tecnológico Nacional de México.
Fue el día viernes a par r de las 13:00 que se llevó a
cabo la Ceremonia de Premiación donde se hizo la
entrega de los reconocimientos a cada una de las
delegaciones par cipantes y se dio paso a la entrega
de los trofeos a los 1eros. Y 2dos. Lugares por
disciplina y rama quedando de la siguiente manera:
TABLA DE RESULTADOS FINALES: PRIMEROS
LUGARES
Futbol varonil: I.T. Cd. Guzmán
Futbol femenil: I.T. Aguascalientes
Basquetbol varonil: I.T. Cd. Guzmán
Basquetbol femenil: I.T. Guanajuato
Voleibol varonil: I.T. Cd. Guzmán
Voleibol femenil: I.T. Cd. Guzmán
Voleibol de playa varonil: I.T. Cd. Guzmán
Béisbol varonil: I.T. Aguascalientes

Sean bienvenidos a esta región del sur de Jalisco, a
esta su casa el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán,
esperando que su estancia sea placentera y que
tengan éxito en esta con enda depor va que nos
permita establecer vínculos de amistad que
perduren por siempre ¨.
A par r del 28 mayo y hasta el 1º. De junio se
desarrollaron los juegos teniendo una intensa
ac vidad depor va en las disciplinas de Futbol,
Basquetbol y Voleibol, varonil y femenil y Béisbol
varonil, demostrando todos los equipos su gran
potencial y calidad en el terreno de juego.
Durante los días jueves y viernes se llevaron a cabo
las ﬁnales para designar a los equipos en las
diferentes disciplinas y ramas que representarán a la
zona I, en el Evento Nacional que se llevará a cabo en
el mes de octubre en el estado de Oaxaca.
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ara presidir esta ceremonia de premiación y
llevar a cabo la clausura de este evento
estuvieron presentes nuestras autoridades
educa vas, destacando la presencia del Ing. J Gpe.
Michel Nava, Subdirector de Planeación, Ing. Héctor
A. Cruz Esquivel, Subdirector Administra vo, M.T.I.
Juan Manuel Topete Silva, Subdirector Académico,
Lic. Raúl García Pascual, Jefe de Ac vidades
Extraescolares y como anﬁtriona la Dra. Dora Luz
Arriaga Soto, Directora de esta casa de estudios,
quienes hicieron la entrega de los reconocimientos
y trofeos correspondientes.

31 de Mayo de 2018
La Comunidad del Ins tuto Tecnológico expresa su
reconocimiento y felicitación a todas las
delegaciones par cipantes por su entrega, por su
disciplina, por su respeto al rival y sobre por su
profesionalismo dentro y fuera de las canchas.
Tecnológicos hermanos de Aguascalientes, El Llano,
Pabellón de Arteaga, Colima, Guanajuato, Sur de
Guanajuato, Lagos de Moreno, Ocotlán, Tamazula,
Tlajomulco y Zapotlanejo, el LXII Evento Prenacional
Estudian l Depor vo llegó a su ﬁn y no nos resta más
que decirles hasta pronto, deseándoles un feliz
retorno.
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El ITCG festeja a las compañeras trabajadoras
por celebrar el día de las madres.
Es la creación perfecta de la vida, blanco del alma compasiva. Es el perdón reejado en su mirada,
madre, guerrera, emotiva, el único ser que siempre apoya, confía, perdona y olvida.

E

l pasado Jueves 10 de Mayo, la Dirección
del plantel en coordinación con la
D e l e ga c i ó n S i n d i c a l d e l I n s t u t o
Tecnológico de Cd. Guzmán, ofrecieron un
desayuno para rendir un pequeño homenaje a las
madres trabajadoras de esta Ins tución.
En este evento se contó con la presencia de
nuestras Autoridades Ins tucionales,
destacando la presencia del Ing. J. Guadalupe
Michel Nava, Subdirector de Planeación y
Vinculación, Ing. Héctor Alejandro Cruz Esquivel,
Subdirector de Servicios Administra vos, 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 el Ing. Sergio Ramiro
Elizondo Herrera, Secretario General, y el Ing.
Leonardo Alcaraz Silva Secretario de Prevención y
Asistencia Social.

El mensaje estuvo a cargo del Héctor Alejandro
Cruz Esquivel, donde reconoció a todas las

madres trabajadores por el gran papel que
desempeñan dentro de la ins tución, con el
amor, cuidado y sensibilidad que las caracteriza,
siendo ellas un pilar importante dentro del
Tecnológico.
Acto seguido, el Ing. Sergio Ramiro Elizondo
Herrera, felicitó de una manera especial a todas
las madres trabajadoras que pertenecen a esta
noble ins tución educa va, recordando lo di cil
de ser mamá, siendo doblemente di cil ser
mamá trabajadora, y evocó recuerdos que enen
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.
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El ITCG celebra el día del Personal Docente
y reconoce su noble labor

S

er profesor o profesora, es una de las labores
más nobles que un ser humano puede
desempeñar, por eso cada 15 de Mayo, les
dedicamos un día para agradecer y reconocer su
trabajo. En México se celebró por primera vez el 15 de
Mayo de 1918, los diputados Benito Ramírez y
Enrique Viesca, propusieron al presidente Venus ano
Carranza fuera establecido el 15 de mayo día
dedicado a los maestros, siendo decreto presidencial.
Uno de los maestros más destacados en México ha
sido José Vasconcelos, nombrado Doctor Honoris
Causa por la Universidad Nacional Autónoma de
México y por las de Chile y Guatemala, fue llamado el
"Maestro de América" y cada 15 de mayo se entrega
un reconocimiento que lleva su nombre, a los
docentes más destacados en México.
El pasado lunes 14 de Mayo, la Dirección del plantel
en coordinación con la Delegación Sindical del
Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán, ofrecieron un
desayuno para rendir un sencillo homenaje a quienes
a través de su conocimiento y entrega forman a
nuestros jóvenes estudiantes.

Esquivel, Subdirector de Servicios Administra vos,
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 el Ing. Sergio Ramiro Elizondo
Herrera, Secretario General, y el Ing. Leonardo
Alcaraz Silva Secretario de Prevención y Asistencia
Social.
El mensaje estuvo a cargo del Héctor Alejandro Cruz
Esquivel, donde felicitó a todo el personal docente
por el gran papel que desempeñan dentro de la
ins tución, acto seguido, el Ing. Sergio Ramiro
Elizondo Herrera, reconoció los principios que un
maestro dentro de su ejercicio profesional debe
ejercer como son el esfuerzo, la paciencia, la
dedicación, el compromiso y la responsabilidad para
poder educar, formar y orientar a sus estudiantes.

Para amenizar éste evento se contó con la presencia
del Mariachi “GAVILANES” quienes deleitaron a las
presentes con diversas y bonitas melodías.
En este evento se contó con la presencia de nuestras
Autoridades Ins tucionales, destacando la presencia
del Ing. J. Guadalupe Michel Nava, Subdirector de
Planeación y Vinculación, Ing. Héctor Alejandro Cruz
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Excelente exposición de proyectos de las carreras de
Ing. en Gestión Empresarial e Ing. Eléctrica

E

l pasado 22 de mayo se realizó la Expo
publicitaria que ya es toda una tradición
que semestre a semestre organiza la
compañera Lic. María Maricela Mendoza
Arrezola y el Ing. Juan Alfredo Sandoval
Hérnandez, docentes de las carreras de Ing. en
Ges ón empresarial e Ingeniería Eléctrica
respec vamente, en la cual los jóvenes
estudiantes no solo aplican sus conocimientos en
situaciones reales, sino que al mismo empo
aprovechan la oportunidad para expresar sus
talentos crea vos.

En la inauguración se contó con la presencia de
Autoridades Ins tucionales, destacando la
presencia del M.T.I. Juan Manuel Topete Silva,
Subdirector Académico, el Ing. J. Guadalupe
Michel Nava, Subdirector de Planeación y
Vinculación y la Mtra. Margarita Gu érrez Parvol,
Jefa del Departamento de Ciencias Económico
Administra vas. Fue el Ingeniero Michel Nava en
representación de la Dra. Dora Luz Arriaga Soto,
Responsable del despacho de la dirección del
I.T.C.G. el encargado de dar la bienvenida a los
jóvenes, reconociendo el esfuerzo y entusiasmo
que muestran en cada uno de sus proyectos y
destacó la necesidad de formar profesionales

crea vos e innovadores capaces de compe r y
encontrar soluciones a las limitaciones, carencias
y problemas estructurales existentes en un
mundo incierto y en permanente
transformación.

Como lo hemos mencionado en otras ocasiones,
los procesos forma vos no solo deben limitarse a
la cátedra presencial en el aula, sino que
requieren de métodos dinámicos y diversos y que
mejor aquellas metodologías que permiten la
aplicación de los conocimientos en situaciones
reales en los que se vincula la enseñanza con
procesos industriales o administra vos en la
organización.

Boletín Informativo

B

ajo esta perspec va, los estudiantes
acuden a las empresas de la localidad y
proporcionan a éstas asesoría y apoyo en
el diseño de la publicidad, promoción, diseño de
e quetas, slogans y en general, en la creación de
la imagen corpora va, de esta manera en esta
atrac va exposición se ene la oportunidad de
o b s e r v a r g ra n d i v e r s i d a d d e r e c u r s o s
publicitarios en los que se evidencia un derroche
de crea vidad, ingenio y buen gusto.

31 de Mayo de 2018
De la misma manera se integró a esta expo la
presentación de proyectos por parte de
estudiantes de la carrera de Ing. Eléctrica con
propuestas que enen que ver con la aplicación
de la materia de Sistemas de Control Industrial.
Nuestro reconocimiento a la maestra Maricela y
al maestro Alfredo, así como al grupo de
estudiantes que hicieron posible este evento.
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Mayo, mes de grandes celebraciones

E

l mes de mayo reviste singular
importancia por las fechas que se
conmemoran iniciando con el “Primero
de Mayo” día que se celebra el día Internacional
del Trabajo, en nuestro país, este día se festeja
desde el año de 1923, donde par cipan las
masas trabajadoras en lucidas marchas o
desﬁles. ¡Felicidades a todos los trabajadores!.

El “Día 3 de mayo,
día de la Santa Cruz”
dónde se celebran a
los albañiles y
trabajadores de la
construcción, ésta
es una de nuestras
tradiciones más
arraigadas en
México y fue el
insigne apóstol y
educador Fray Pedro de Gante quien puso a este
gremio bajo el patrocinio de la Santa Cruz. Por
eso este día, nuestros amigos de la construcción
celebran con bombo y pla llo su ﬁesta.
El “Día 5 de mayo, se celebra la Batalla de
Puebla”, este día
pero del año 1862
se libró esta
batalla en erras
poblanas y donde
se pulverizó el
afán de conquista

del imperio francés, hombres valientes al mando
de verdaderos caudillos como el General Ignacio
Zaragoza y Manuel Escobedo, entre otros,
lograron esta histórica victoria.

El “Día 10 de mayo”, según datos históricos, a
par r del año 1922 se ins tuye el festejo del “Día
de la Madre” para considerarle su día social y
homenajearla, enviamos nuestra más sincera
felicitación a ese ser tan extraordinario, que se
trasforma en esposa, consejera, enfermera,
cocinera, abogada y cualquier profesión que se
requiera por el amor a su familia.
El “Día 15 de mayo, celebramos y reconocemos a
nuestro personal docente”, seres inolvidables
que comparten con nosotros gran parte de su
vida, sus conocimientos y sus experiencias.
Reconocemos su noble tarea de ser forjadores
de hombres y mujeres y hacer mejores seres
humanos, mejores profesionistas y mejores
mexicanos. Gracias por dedicarnos su esfuerzo,
su empo y su sabiduría.

El “17 de Mayo se celebra el día Internacional del
Reciclaje” con el obje vo de que los seres
humanos tomemos consciencia de la
importancia que ene tratar los desechos como
corresponden y así proteger el medio ambiente.
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17 de Mayo, Día Internacional del Reciclaje
El Día Mundial del Reciclaje, busca reorientar el comportamiento de todos los
ciudadanos con vista a mejorar el medio ambiente

L

a UNESCO declaró el 17 de Mayo como el
Día Mundial del Reciclaje, con el obje vo
de recordar la estrategia de Reducir,
Reu lizar y Reciclar, que busca reorientar el
comportamiento de todos los ciudadanos con
vista a mejorar el medio ambiente.
Tener una cultura de reciclaje, ayuda a la
conservación de nuestros recursos naturales,
reduce la contaminación y genera empleos, es
una excelente manera de intentar rever r el
cambio climá co, pequeñas tareas que desde
casa podemos realizar, impactan los esfuerzos
que como comunidad podemos generar para
reciclar todos los residuos ú les, como latas,
embaces de plás co y vidrio, papel, cartón y
periódico, además de concien zar a los más
pequeños del hogar sobre una cultura de
cuidado ambiental.

a su vez la generación de toneladas de basura.
Al igual que en el hogar, en nuestro trabajo
también se pueden realizar estas tareas de
cultura ambiental, en ese sen do el Ins tuto
Te c n o l ó g i c o d e C i u d a d G u z m á n e s t a
comprome do con crear una cultura de
responsabilidad ambiental en el personal,
estudiantes y partes interesadas siendo este
nuestro objetivo general del SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL.
La política del Sistema de Gestión Ambiental del
TecNM, certiﬁcado bajo la norma ISO
14001:2004, establece el compromiso de
orientar todas las actividades del proceso
educativo, 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 continua
de un Sistema de Gestión Ambiental, conforme
a la norma ISO 14001:2004/NMX-SAA14001IMNC-2004.
Nuestras metas:
Uso racional y eﬁciente del agua.
Uso racional y eﬁciente de energía eléctrica.
Manejo integral de residuos sólidos urbanos.
Manejo integral de residuos peligrosos.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

El impacto del Reciclaje es muy importante
porque con estas simples tareas, disminuye, de
este modo, el consumo de petróleo, agua,
emisiones de CO2 y consumo energé co, y evita
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Día Mundial sin Tabaco 2018
El lema 2018 es “Tabaco y cardiopatías” el cual busca informar sobre los
principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares.

E

l 31 de mayo de cada año, la Organización
Mundial de la Salud “OMS” y sus asociados
celebran el Día Mundial Sin Tabaco con el
ﬁn de informar sobre los riesgos asociados con el
tabaquismo. Todos sabemos que el consumo de
cigarrillos de tabaco es altamente perjudicial para
nuestra salud y para la salud de quienes nos
rodean.

millones de fumadores que hay en el mundo
viven en países de ingresos medianos y bajos, que
son los que soportan la mayor carga de
enfermedad relacionada con este producto.

El ITCG, ene implementado el programa de
espacios 100% libres de humo de tabaco, donde
realiza periódicamente supervisiones internas,
con el obje vo de lograr la cer ﬁcación bajo la
supervisión de la Secretaría de Salud.
Hacemos un llamado y una invitación a quienes
aún enen el hábito de fumar y que se sumen al
gran equipo de no fumadores. ¡Dejar de fumar te
da Vida!.

Este año el lema 2018 es “Tabaco y Cardiopa as”,
el cual busca informar sobre el consumo de
tabaco como factor de riesgo importante de
cardiopa a coronaria, accidente cerebrovascular
y vasculopa a periférica, que conjuntamente,
son las principales causas de muerte en el
mundo.
En base a datos de la OMS, la epidemia mundial
de tabaco causa cada año más de 7 millones de
defunciones, 900 000 de las cuales corresponden
a personas no fumadoras que respiran humo de
tabaco ajeno. Cerca del 80% de los más de 1000

Felicidades
a quienes cumplen años
este mes de Junio
02
02
03
03
09
09
10
12
12
13
13
14
15
20
22
23
23
24
24
27
27
30

ROSA ELIA SANTILLAN GARCÍA
ADA MABEL VÁZQUEZ PAZ
NORMA ANGÉLICA DÍAZ ANTILLÓN
ARMANDO PÉREZ RUIZ ESPARZA
JUAN ARMENTA RENDÓN
KARLA PATRICIA IÑIGUEZ CARILLO
VICENTE BENJAMÍN ROSARIO GASPAR CARILLO
DRA. DORA LUZ ARRIAGA SOTO
GABRIELA GÓMEZ ARIAS
ARMANDO GARCÍA MENDOZA
CARLOS ENRIQUE MACIEL GARCÍA
LUIS RIVAS ARREGUÍN
ISELA MAGAÑA MORENO
JOSÉ DE JESÚS AGUILAR RICHART
ANA VIRGINIA LARES SÁNCHEZ
MARÍA DE JESÚS CÁRDENAS CHÁVEZ
FRANCISCO MANUEL GONZÁLEZ SOLARES
JUAN ANTONIO LÓPEZ PÉREZ
JUAN SANTANA SÁNCHEZ
J. ROSARIO ESAÚ BALTAZAR RAMÍREZ
MARCO ANTONIO GUZMÁN SOLANO
LUIS SALVADOR VARGAS

