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EL TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN SEDE DE LA

“FERIA DEL ESTUDIANTE DE BACHILLERATO 2017”
Más de 1300 bachilleres reciben orientación y asesoría para con nuar
sus estudios profesionales

E

l Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán fue sede
de la Feria Profesiográﬁca denominada “Feria
del Estudiante de Bachillerato”, la cual se llevó a
cabo el día 24 de Noviembre del presente año
teniendo una asistencia de más de 1300 bachilleres
de las diferentes Instituciones educativas del Nivel
Medio Superior de la Región Sur de Jalisco.

tienen en cuanto a la oferta educativa y muy
particularmente las carreras que les ofrece el
Tecnológico para que lo puedan considerar como
una opción de estudio a nivel profesional.
El evento fue presidido por el Ing. José Roberto
Gudiño Venegas, Director de esta casa de estudios,
Ing. J. Guadalupe Michel Nava, Subdirector de
Planeación y Vinculación, M.T.I. Juan Manuel
Topete Silva, Subdirector Académico y el Lic.
Armando Díaz Benitez, conferencista del evento, así
como jefes de departamento.
El Ing. José Roberto Gudiño, en su mensaje dio la
bienvenida a todos los bachilleres manifestando su
alegría por contar con la presencia de tantos jóvenes
que van en busca de una oportunidad para estudiar
una carrera a nivel profesional y les deseó el mejor
de los éxitos en esta feria del bachiller.

La ﬁnalidad de este evento es el de motivar e
impulsar a los jóvenes estudiantes para que
continúen con sus estudios a Nivel Superior y
disminuir el índice de deserción de estudiantes que
terminan sus estudios de bachillerato y por diversas
causas ya no continúan estudiando una carrera a
nivel profesional.
Con estas acciones que emprende el Instituto
Tecnológico, se busca también orientar y asesorar a
los jóvenes bachilleres en el aspecto vocacional
para que conozcan el abanico de oportunidades que
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Este evento contó con dos actividades esenciales,
siendo una de ellas la exposición de más de 190
proyectos académicos presentados por estudiantes
de las diferentes carreras, los cuales fueron
apreciados por todos los asistentes a través de
visitas guiadas y dieron una clara idea de los
productos académicos y competencias
profesionales aplicadas en cada plan de estudios.

30 de Noviembre de 2017
La segunda actividad fue la exposición de la
conferencia “Liderazgo Tranformacional” impartida
por el Lic. Armando Días Benitez, destacando
aspectos sobre por qué estudiar una carrera a nivel
superior, vocacionamiento, Oportunidades en la
vida y liderazgo entre otros, la cual resultó por
demás interesante para los jóvenes estudiantes
generándoles un espacio de reﬂexión para dar
continuidad con sus estudios a nivel profesional.
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“Exitosa Jornada Científica
de Posgrado en el ITCG”

E

l Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán llevó a
cabo durante los días 15 y 16 de noviembre,
la quinta jornada cientíﬁca de posgrado a
través de la División de Estudios de Posgrado e
Investigación y en coordinación con los posgrados
de Electrónica y Ciencias de la Computación, con el
objetivo de tener un acercamiento e intercambio de
experiencias en relación a los productos generados
mediante el desarrollo de los proyectos de
investigación y la divulgación cientíﬁca de los
resultados de dichos proyectos hacia la sociedad en
general.
Correspondió al Dr. Sergio Sandoval, declarar los
trabajos inaugurados, deseándoles el mejor de los
éxitos en esta jornada académico-cientíﬁca.
Dentro de las actividades académicas el día
miércoles 15, se impartió la Conferencia
denominada “Low Voltage Techniques in High
Performance Voltage Followers and Their
Applications” impartida por el Dr. Iván Rodrigo
Padilla Catoya. Seguido de actividades sobre los
avances de la Maestría en Ciencias de la
Computación y Electrónica.
El evento estuvo presidido por el Dr. Sergio
Sandoval Pérez, Coordinador de la Maestría en
Ingeniería Electrónica, destacando la presencia del
Ing. Gustavo Ochoa Mata, en representación del
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica,
la Dra. María Guadalupe Sánchez Cervantes,
Coordinadora de la Maestría en Sistemas, M.C.
Rubén Zepeda García, jefe del Departamento de
Sistemas y Computación, y como invitado especial
el Dr. Iván Rodrigo Padilla Cantoya, investigador del
ITESO.
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El día Jueves 16, se impartieron las conferencias:
“Análisis inteligente de audio en CICESE-UT3" por
el conferencista el Dr. Humberto Peréz Espinosa.
“Videojuegos serios activos, una aplicación a
combatir la obesidad infantil” Dr. Ismael Edreín
Espinosa Curiel.
“Hacia una agricultura inteligente” por el
conferencista Dr. Himer Avila George.
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“9na. SEMANA DE INGENIERÍA AMBIENTAL EN EL ITCG”

D

el 8 al 10 de Noviembre del presente año se
celebró en nuestra casa de estudios la Novena
Semana de Ingeniería Ambiental, gracias a la
iniciativa de estudiantes, catedráticos y autoridades
de esta especialidad.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

El evento se ha encaminado no solo a la
retroalimentación y actualización de conocimientos,
sino a la vez, propiciar una profunda reﬂexión
acerca de la situación ambiental y buscar en
consecuencia soluciones a cuestiones como el
cambio climático, manejo de residuos sólidos y
restauración de los ecosistemas entre otros.
La inauguración del evento estuvo a cargo de
nuestro director Ing. José Roberto Gudiño Venegas,
el M.T.I. Juan Manuel Topete Silva, Subdirector
Académico, el Arq. Francisco Javier Méndez
Donato, Jefe del departamento de Cs. de la Tierra,
el C. Juan Manuel Figueroa Chávez, representante
del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, y la
alumna Alejandra Elizabeth Álvarez Ochoa,
representante de la Sociedad de Alumnos.
En su mensaje el Ing. José Roberto Gudiño,
destacó la importante participación que tienen los
estudiantes de esta carrera para la conservación
de la certiﬁcación en la norma ISO 14000 por
nuestro Instituto. En el evento estuvieron presentes
casi la totalidad de estudiantes y catedráticos de
esta carrera quienes manifestaron gran interés y
una extraordinaria actitud participativa.
Los temas desarrollados en el evento fueron:

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

La novedosa Ley Federal de responsabilidad por
daño ambiental tema que impartió el C.
Francisco Javier Silva Castañeda.
La Reducción de CO2 por el Ing. Ramsés
Rabindranath García R.
Propagación de bambú y manejo de Plantación,
por la Dra. Gabriela Orozco Gutiérrez.
Diseño de membranas para separación de
gases de combustión, por la Dra. Cinthia Erika
Sánchez Fuentes.
Sustentabilidad de la producción de bioenergía
en México, por el Dr. Óscar Aguilar Juárez.
Producción de Hidrógeno utilizando bacterias
psicróﬁlas aisladas de la Antártida, por el C. Edén
Oceguera.
Conceptos básicos de sustentabilidad y la
constribución de los sistemas gerencias por el C.
Carlos Ortiz Capetillo.
Minimización de riesgos (Seguridad), por el Ing.
Ricardo Gómez Pérez.

Detacando al igual los talleres de:
Propagación de bambú y manejo de plantación.
Análisis de la problemática ambiental a partir de
un enfoque sistémico.
Ÿ Reutilización de residuos en la unidad de
producción.
Ÿ
Ÿ

Felicitamos a todos nuestros compañeros por esta
gran iniciativa e invitamos a toda la comunidad a
sumarnos a los esfuerzos que beneﬁcien nuestro
medio ambiente que ﬁnalmente mejorarán nuestra
calidad de vida.
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EL TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN IMPARTE EL CURSO DE

“PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Y PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS”
EN SU SEGUNDA ETAPA PARA EL PERSONAL

D

ando continuidad al programa de capacitación
del personal de nuestra institución los días 15,
16 y 17 de noviembre se llevó a cabo la
segunda etapa del curso “Prevención y seguridad en
el trabajo y primeros auxilios básicos” con el objetivo
de dar conocer los procedimientos y métodos básicos
que lo ayuden a salvaguardar su vida, en caso de
algún evento trágico.
Dentro de los temas que se abordaron en el curso fue
la importancia de realizar una evaluación de la
escena, donde analizas las condiciones para no poner
en riesgo la vida, tanto de la persona que ofrece la
ayuda como de la que presentó el accidente, como es
el caso de los accidentes automovilísticos, ya que de
lo contrario se puede ocasionar una tragedia mayor,
una vez valorada, activar el servicio de emergencia en
coordinación con los servicios médicos
correspondiente.

La brigada de protección civil interna, liderada por el
Lic. Francisco Manuel González Solares, busca
continuamente actualizarse y tiene como proyecto a
corto plazo, formar 4 brigadas especializadas en:
primeros auxilios, combate de incendios, evaluación
de estructuras colapsadas y atención a personas en
crisis, las cuales estarías integradas con personal de
nuestra institución.
El M.T.I. Juan Manuel Topete Silva, Subdirector
Académico y la Lic. Patricia Sánchez Espinoza, Jefa
del Departamento de Recursos Humanos,
agradecieron al Ing. Francisco Manuel González
Solares, por su apoyo y disposición de continuar
capacitando al personal, con el objetivo de integrar
comisiones capacitadas que permitan a nuestro
personal responder de manera efectiva ante
situaciones de riesgo.

También se realizaron prácticas de maniobras
básicas de salvamento, como es medir el pulso para
conocer frecuencia cardiaca, reﬂejos, colocar
adecuadamente un vendaje, frecuencia respiratoria,
reanimación cardio pulmonar y maniobra de
desobstrucción de la vía aérea o Heimlich.
La prioridad de la Seguridad en el Trabajo es evitar
accidentes, las estadísticas de las últimas décadas
nos reﬁere que los trabajadores fallecen en su trabajo
principalmente por accidentes de tráﬁco,
enfermedades cardiovasculares, caídas desde
alturas, contactos eléctricos, golpes y caída de cargas
en actividades logísticas y por el acceso a espacios
conﬁnados sin las preceptivas medidas de seguridad.
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ITCG celebra su XI semana de Arquitectura

“ARQUITECTURA Y CIUDAD”

D

el 13 al 17 de Noviembre se llevó la cabo la
onceava versión de la semana académica de
ARQUITECTURA, la cual fue organizada de
manera destacada por la propia comunidad
estudiantil de esta especialidad y por supuesto la
academia de la carrera.
Dentro de las actividades desarrolladas, se
presentaron demostraciones, conferencias, y
talleres.

Las demostraciones fueron:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Interceramic pasa taller perdura.
Interceramic parke sur pasa.
Interceramic rotoplas parke sur pasa.

Las conferencias fueron presentadas por
personalidades con gran experiencia en el ramo de la
arquitectura y el diseño:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Herramientas de diseño práctico, impartida por el
Consultorio de Arquitectura Práctica.
Modelos Dots Desarrollo, orientado al transporte y
su aplicación, impartida por GD Arquitectos.
Movilidad y Ciudadanía, impartida por Cuadra
Urbanismo.
La vía pública como elemento rector de diseño
urbano, impartida por Laboratorio de Espacios
Público.
Ciudades y ediﬁcios sustentables, mitos y
realidades, impartida por MSC AA SED. Arturo
Reyes Valencia.
Diseño multidisciplinario, impartido por Paola
Calzada.

Los talleres fueron relacionados con los temas de
Dibujo Arquitectónico, Perspectiva, Prismacolor,
AutoCAD, Maquetas, Arte Urbano, Photoshop,
Paisajismo, y ArquiCAD básico.
El acto Inaugural fue presidido por el Ing. José
Roberto Gudiño Venegas, director de nuestro
Instituto, quien invitó a los asistentes a dirigir sus
esfuerzos para cambiar el rostro no solo de la
Institución sino de toda nuestra región y deseó el
mayor de los éxitos en el evento.
Finalmente, como lo habíamos señalado en alguna
de nuestras ediciones anteriores y vale la pena
recordarlo: La arquitectura abarca la consideración
de todo el ambiente físico que rodea la vida humana,
es la creación, el conjunto de modiﬁcaciones y
alteraciones introducidas en la superﬁcie terrestre
con objeto de satisfacer las necesidades humanas,
su ﬁn es crear espacios con sentido, donde los seres
humanos puedan desarrollar todo tipo de actividades
incluyendo las de esparcimiento, reﬂexión y
recreación y su ámbito de aplicación va mucho más
allá de la construcción, los monumentos y ediﬁcios
representativos, diseño de plazas, alamedas y
parques, diseño industrial, urbanismo y hasta
paisajismo que nos permiten vivir con calidez y
calidad de vida.
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Campaña de vacunación por temporada invernal en el ITCG

E

n esta temporada invernal, descienden los
termómetros y llegan las enfermedades más
frecuentes que afectan principalmente a las vías
respiratorias, algunas de ellas son:
Resfrío común
Sus síntomas duran entre 3 a 5 días y afecta
principalmente a la nariz por ser una inﬂamación
superﬁcial de las fosas nasales, provocando conges ón o
secreción nasal.
Inﬂuenza
Esta gripe dura entre 5 a 10 días y comparte muchos
síntomas con el resfriado común, ende a presentarlos de
forma más intensa, con una conges ón nasal y una ﬁebre
más alta; tos seca que, con los días, puede ser
acompañada de fa ga y dolor muscular.

Tecnológico de Ciudad Guzmán, durante todo el año, se
promueve el cuidado de la salud y los buenos hábitos
entre estudiantes, docente y personal administra vo,
dentro del programa coordinado por el departamento de
Servicios Escolares con el apoyo de ins tuciones de salud
como son el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de salud, para
dar con nuidad a las “Jornadas de Salud y Bienestar”.
Por este mo vo, los días 16 y 17 de noviembre personal
de enfermería del ISSSTE, estuvieron en nuestra
ins tución para la aplicación de vacunas de temporada
invernal, dejandonos las siguientes recomendaciones:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Faringi s
Es una inﬂamación de la faringe, 80% causada
principalmente por virus, aunque también puede ser
bacterial, su principal síntoma es un dolor intenso de
garganta acompañado de tos. Además, hay ﬁebre, dolores
de cabeza, dolores musculares y ar culares, ganglios
linfá cos inﬂamados en el cuello.
Bronqui s
Se trata de un cuadro viral que afecta al tejido que recubre
a los bronquios, que conectan la tráquea con los
pulmones, generando una inﬂamación que puede
provocar diﬁcultad para respirar y mucosidad, presenta
ﬁebre, tos seca y conges ón, presión en el pecho, y
ronquera. La causa más común de la bronqui s es fumar.
Neumonía
Sus principales síntomas son ﬁebre alta, dolor de espalda,
tos con expectoración o secreción, malestar general con
presencia de dolores musculares.
Por ello, es importante disminuir las posibilidades de
adquirir alguna de ellas, razón por la cual el Ins tuto

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Evitar los cambios bruscos de temperatura.
Evitar fumar.
Extremar las precauciones e intensiﬁcar las medidas
de higiene para evitar contagios.
Vacunarse contra la inﬂuenza, es la medida de
prevención más eﬁcaz en aquellas personas con mayor
riesgo de padecer la enfermedad, es decir, niños y
adultos mayores.
Mantener una alimentación completa y balanceada.
Proteger el cuello y pecho, con ves menta adecuada.
Fortalecer las defensas con vitaminas,
par cularmente Vitamina C, ingiriendo frutas que la
contengan, jugos naturales o bien suplementos.
La miel y sus derivados, como la jalea real, puede
ayudarnos a proteger y, sobre todo, a aliviar dolores de
garganta en fase inicial y la irritación.
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El ITCG trabajando continuamente
en el cuidado del medio ambiente
En el Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán, se
implementan acciones especíﬁcas sobre el control
operacional del Sistema de Ges ón Ambiental, y una
de nuestras metas ambientales es el uso racional y
eﬁciente de energía eléctrica. Actualmente se está
trabajando con un grupo de residentes de la carrera
de Ing. Eléctrica, bajo la supervisión del Ing. Rogelio
Guerrero, docente de nuestra casa de estudios, dos
proyectos que impactarán la reducción de energía
directamente, uno de ellos es la división de circuitos
eléctricos, en el área de los cubículos de la academia
de la carrera de Ingeniería en Ges ón Empresarial y
Contaduría, y el otro es la colocación de sensores de
movimiento para el encendido de lámparas de
iluminación, comenzando con 3 módulos en
sanitarios ubicados en las áreas de ingreso principal y
Cs. Básicas.

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
Ÿ Meta Ambiental 1: Uso racional y eﬁciente del

agua.
Ÿ Meta Ambiental 2: Uso racional y eﬁciente de

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

energía eléctrica.
Ÿ Meta Ambiental 3: Manejo integral de residuos
sólidos urbanos.
Ÿ Meta Ambiental 4: Manejo integral de residuos
peligrosos.
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ENTREGA DE TARJETAS A ESTUDIANTES BENEFICIADOS
DEL PROGRAMA “BECAS PROSPERA SEP 2017"

L

a Coordinación Nacional de PROSPERA, es un
órgano desconcentrado de la Secretaria de
Desarrollo Social, que ene como función
garan zar la acción conjunta y complementaria de los
componentes del Programa.
Becas PROSPERA-SEP esta dirigida a los estudiantes
mexicanos inscritos en el primer año de nivel licenciatura
en Ins tuciones Públicas de Educación Superior del país,
cuyo obje vo es fomentar el acceso a los servicio de
educación y así con núen oportunamente con sus
estudios evitando la deserción escolar.

El día 24 de noviembre se llevó a cabo la entrega de
tarjetas a los estudiantes beneﬁciados de la “Beca
Prospera Sep 2017", evento que fue presidido por el Lic.
Salvador Barajas del Toro, Delegado Estatal del Programa

Prospera en Jalisco, el Ing. José Roberto Gudiño Venegas,
Director de nuestra casa de estudios, Ing. Joel Morales
Salcedo, Jefe de Fortalecimiento Comunitario en Jalisco,
M.T.I. Juan Manuel Topete Silva, Subdirector Académico,
Lic. Jorge Aragón Hope, Jefe del departamento de
Servicios Escolares, y el alumno Cesar Ulises Barragán
Ibarra, presidente de la sociedad de alumnos del ITCG.

En la entrega asis eron estudiantes de la Escuela Normal
y la Universidad Pedagógica Nacional, así como del
Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán, beneﬁciando a
más de 100 estudiantes.

BOLETÍN INFORMATIVO
INFORMATIVO
BOLETÍN

30de
deNoviembre
Noviembre del
de 2017
30

Felicidades

a quienes cumplen años
este mes de Noviembre

01
01
03
05
06
07
08
09
11
11
12
16
17
20
21
21
21
22
24
26
29

Gloria Estela Cárdenas Gómez
Santos Gustavo Guzmán Hernández
Miguel Ángel Rubio Castellanos
Patricia Sánchez Espinoza
Leonardo Alcaraz Silva
Larissa Ninette Manjarrez Jiménez
Hugo Alberto Anguiano Salcedo
Noé Célis Crisóstomo
Fernando Mancilla Peña
José Roberto Gudiño Venegas
Daniel Ruiz López
Jorge Zamudio Alamilla
Francisco Javier Méndez Donato
María Angélica Contreras Rodríguez
José Castillo Vega
Manuel Ricardo García Ayala
Norma Nélida Morfín Maldonado
Celia Hernández De La Torre
José Luis Villalobos Santana
Salvador Alcazar Michel
Ma. Guadalupe Ochoa Cisneros

