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31 de Octubre de 2017 Tec. Guzmán

“EGRESA NUEVA GENERACIÓN DE PROFESIONISTAS
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN”
284 Egresados de la Generación 2012-2017 se incorporan al sector produc vo del país.

C

on lucida ceremonia, se llevó a cabo al Acto
Académico de Graduación de la generación
2012 -2017, el viernes 6 de octubre 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 Instituto se siente orgulloso por concluir esta
etapa de formación de nuestros estudiantes para
convertirlos en profesionistas que hoy emprenden
el vuelo hacia nuevos horizontes, con aspiraciones
y sueños, pero sobre todo con un alto sentido de
responsabilidad y compromiso de servicio.
En esta ceremonia de graduación se entregaron
documentos a egresados de las carreras de
Ingeniería Ambiental, Eléctrica, Electrónica,
Industrial, Mecánica, Sistemas Computacionales,
Informática, Contaduría Pública, Ing. en Gestión
Empresarial y Arquitectura.

La ceremonia fue presidida por autoridades
educativas, civiles y de gobierno, contando con la
presencia de la Mtra. Idolina Cosío Gaona,
Delegada Federal de la SEP en Jalisco, Ing. Juan
Gerardo Muñoz Orozco, Director del I.T. de Ocotlán,
Dra. Esperanza Aguillón Robles, Directora del I. T.
Tlajomulco, Ing. José María Gutiérrez Álvarez,
Presidente del Consejo de Vinculación del I.T.C.G.
Ing. José María Velasco de la Cruz, Delegado
Regional de la Secretaría de Educación Sur, Lic.
A r m a n d o J a l o m o E s c o b a r, S u b d i r e c t o r
Administrativo del CBTIS 226 de Cd. Guzmán, Lic.
Adrián Gil Pérez, Director del CONALEP de
Tamazula, Mtro. Rafael Velázquez Bautista,
Subdirector del CBTIS 70 de Tuxpan, Ing. Ernesto
Cárdenas Zanabria, Secretario de Trabajo y
Conﬂictos, de la Delegación Sindical D-V-49, Ing.
Aurelio Navarro Simental, Secretario de Seguridad
Social de la sección 61 del SNTE, C. César Ulises
Barragán Ibarra, Presidente de la Sociedad de
alumnos, M.T.I. Juan Manuel Topete Silva,
Subdirector Académico, Ing. Héctor Alejandro Cruz
Esquivel, Subdirector de Servicios Administrativos
y como anﬁtrión el Ing. José Roberto Gudiño
Venegas, Director del plantel.
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l Ing. Gudiño Venegas destacó en su mensaje
un agradecimiento a todos y todas quienes
han colaborado para que este evento sea de
alegría y de felicidad y de manera especial felicitó a
los jóvenes graduados y familiares por la
trascendencia de este logro, invitándolos a poner en
alto el nombre del Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán.

31 de Octubre de 2017
Empresarial, en compañía de sus padres el Sr.
Roberto Villafaña Brambila y la Sra. María del
Socorro Rodríguez Arrezola.

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:
OMAR ALEJANDRO BERNARDINO DE LA CRUZ
CONTADOR PÚBLICO 97.57
SOFÍA VILLAFAÑA RODRÍGUEZ
ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL 96.96
ITZEL CAROLINA GARCÍA BERNAL
ING. INDUSTRIAL 94.38
MARÍA GUADALUPE MORA GONZALEZ
ING. EN INFORMÁTICA 92.51
AURELIO MONTES FIGUEROA
ING. ELECTRÓNICA 90.94

Concluyó el acto con el mensaje del graduando
CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ ANTILLÓN, de la
carrera de Ing. en Sistemas Computacionales, como
portavoz de la generación, quien hizo extensivo a
nombre de sus compañeros, un agradecimiento
tanto a su querida Institución como a personal
docente, administrativo y de servicio, así como a
familiares y padres de familia que de una u otra
manera fueron parte importante en su formación y
pilar especial en el logro de esta meta. Exhortó a
todos los graduandos a seguir por el camino de la
superación y “emprender el vuelo como
majestuosos gavilanes”.

CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ ANTILLÓN
ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 97.22
VÍCTOR VÁZQUEZ REYNAGA
ARQUITECTURA 91.57
SAYRA GUADALUPE AVALOS NÚÑEZ
ING. AMBIENTAL 93.36
RITO ARMANDO PINTOR FUENTES
ING. ELÉCTRICA 87.54
CHRISTOPHER HUERTA ÁLVAREZ
ING. MECÁNICA 94.21
Acto seguido se llevó a cabo la entrega del máximo
reconocimiento que otorga nuestra casa de estudios
al “Mérito Estudiantil”, al estudiante cuya trayectoria
se destaca tanto en lo académico, como en las
actividades culturales, deportivas y cívicas,
recibiéndolo en esta ocasión SOFÍA VILLAFAÑA
RODRÍGUEZ de la carrera de Ing. en Gestión

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 Y
¡FELICIDADES GAVILANES!

BOLETÍN INFORMATIVO

31 de Octubre de 2017

“EL TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN
CONCLUYE LOS FESTEJOS
DEL XLV ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN”

E

l Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán,
conmemoró con mucho orgullo y con una
entusiasta participación de toda la comunidad
tecnológica el XLV Aniversario de su fundación. En
el marco del Aniversario se tenía considerado un
extenso programa que contemplaba actividades
académicas, deportivas, culturales, sociales y de
convivencia, las cuales no se pudieron llevar a cabo
en su totalidad por los acontecimientos suscitados
los días 7 y 19 de septiembre, relacionados con los
sismos que afectaron severamente los estados de
México, Puebla, Guerrero, Veracruz, Morelos,
Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y la Cd. De México.
Desafortunadamente Institutos Tecnológicos
hermanos y personal se vieron afectados por estos
eventos naturales, por lo que el TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO giró la instrucción de
cancelar todo tipo de evento programado en los
diferentes planteles del país, como una muestra de
solidaridad y respeto para quienes sufrieron
pérdidas humanas y/o materiales.
Por lo anterior, el Instituto Tecnológico de Cd.
Guzmán se sumó a esta emergencia y canceló gran
parte de los eventos programados para el XLV
ANIVERSARIO, incluyendo el EVENTO
NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA 2017 en su fase regional de la
zona III del cual sería sede.
Haciendo un breve recuento de las actividades
académicas, podemos destacar la realización de un
ciclo de conferencias dirigidas a estudiantes de las
diferentes carreras, con temas como “MANEJO DE
LAS RELACIONES PERSONALES”,
“MONITOREO PERSONAL DE LA SALUD PARA
LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES”, “ESTRATEGIAS PARA
FORTALECER EL DESARROLLO EFECTIVO DE
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS”, y la conferencia sobre
“INNOVACIÓN”, dirigida a estudiantes de
Posgrado, entre otras. De igual manera, el
Tecnológico fue se sede del V TALLER INTEGRAL
NACIONAL 2017 del área de Arquitectura, así
mismo se tuvo en el marco del evento denominado
SMART CITIES, el Taller “METHODOLOGY FOR
THESIS ADVISORY AS AN APPROACHFROM
PROJECT MANAGEMENT”.
En el ámbito cultural se llevó a cabo el Encuentro de
Mariachis y la ya tradicional callejoneada y
encuentro de Rondallas, el Concurso de canto y el
Torneo de Ajedrez, cerrando con un programa de
esparcimiento que fue el ciclo de cine.

BOLETÍN INFORMATIVO

31 de Octubre de 2017
que se ha venido ediﬁcando día a día, año con año,
trabajando con responsabilidad y compromiso para
cumplir la visión y misión que fue encomendada. Hoy
nos detenemos en el tiempo, hacemos una pausa
para reﬂexionar y celebrar los logros que se han
alcanzado después de una faena de 45 años de
trabajo y esfuerzo de esta noble institución
educativa.

Así mismo, en este marco de Aniversario se llevó a
cabo la Ceremonia de Graduación Generación 20122017, donde nuestra casa de estudios entregó a la
sociedad 284 nuevos profesionistas.
En el terreno deportivo, se desarrollaron encuentros
de voleibol y basquetbol tanto varonil como femenil,
así como en la disciplina de futbol, donde se
enfrentaron selectivos estudiantiles universitarios de
la U. de G., Tec. de Monterrey y Universidad
Panamericana con nuestros gavilanes, culminando
estas actividades con un tradicional BICIPASEO que
tuvo un recorrido de aproximadamente 7 kms. de
ruta urbana. Finalmente, el día 19 de octubre se
cerró el ciclo de actividades de aniversario con el
evento del Día del Personal Administrativo, en el cual
se hace un reconocimiento por su labor de apoyo a la
educación.
Hablar de 45 años del Instituto Tecnológico de Cd.
Guzmán es hablar de la grandeza de una Institución

Hoy cuarenta y cinco años después, podemos decir
que el objetivo que aquellas personas se marcaron al
fundarla, ha sido cumplido. Porque nuestro TEC. ha
sostenido en el proceso histórico, sus ideales y ha
ido generando y creando los espacios necesarios en
función de las demandas de la sociedad y de todos
aquellos que conforman la institución. Por ello,
seguimos en la idea de adaptarnos a las nuevas
necesidades, a los nuevos desafíos, porque nos
hemos constituido como una comunidad tecnológica
donde se integran diferentes ´personas,
experiencias, actitudes y culturas, dando como
resultado un espacio que propicie ambientes para
aprender y convivir en la pluralidad.
Contemplando lo realizado y reﬂexionando hacia el
futuro, hacemos votos por el progreso de esta gran
Institución, festejando con alegría y satisfacción sus
45 años, porque vendrán muchos más. Por ello,
tendremos que renovar con energía nuestro
compromiso con los objetivos y la misión de esta
institución, manteniendo nuestra responsabilidad
social, la visión crítica y la congruencia como
personas.
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EL TECNOLÓGICO DE CD. GUZMAN EN PRO DE UNA
CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA “FERIA ZAPOTLÁN 2017”
Recomienda acciones orientadas a la “Prevención de adicciones y la inicia va por la seguridad vial si tomas
no manejes”, que busca fomentar una cultura de prevención a través de la concien zación en jóvenes al
frente del volante.

L

os accidentes viales representan uno de los grandes
problemas de salud pública por la dimensión y el
impacto social que han mantenido en los úl mos años,
según lo muestran estadís cas recientes al considerar
que más de un millón de personas en el mundo pierden
la vida cada año a causa de accidentes viales y en nuestro
país está considerada como la primera causa de muerte
en niños y jóvenes entre los 5 y 29 años.
Por lo anterior, el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán se
declara en pro del proyecto sobre “PREVENCIÓN DE
ADICCIONES Y LA INICIATIVA POR LA SEGURIDAD VIAL SI
TOMAS NO MANEJES”, con el único obje vo de
F O M E N TA R U N A C U LT U R A D E P R E V E N C I Ó N ,
conjuntando esfuerzos para implementar y coordinar
medidas y acciones que permitan reducir y mi gar los
factores y condiciones de riesgo durante los festejos de la
Feria Anual Zapotlán 2017 y los tradicionales TOROS DE
ONCE, a través de ac vidades de concien zación,
evaluación y seguimiento.
Para el Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán es de suma
importancia este proyecto de vida, dado el impacto que
maniﬁesta esta problemá ca social y cómo repercute en

nuestra comunidad estudian l, por tanto, la relevancia
de que la sociedad y las comunidades estudian les
impulsen este proyecto con su par cipación y se
mantengan informados sobre las medidas preven vas
que se observarán durante los festejos de la Feria
Zapotlán 2017, y par cularmente sobre el desarrollo de
los tradicionales “TOROS DE ONCE”.
Invitamos a la sociedad en general a impulsar esta
inicia va mediante la observancia de las medidas
preven vas que se deberán tomar cuando estamos al
frente del volante y sobre todo las recomendaciones y
precauciones que deberán atender en el festejo del Toro
de Once.
Acciones como la de abrocharse el cinturón, respetar
señalamientos, no manejar cansado, respetar límites de
velocidad, proteger al peatón, ser cortés y sobre todo no
manejar en estado inconveniente, son algunas
recomendaciones adicionales que podemos adoptar,
considerando que estamos iniciando la Feria Zapotlán
2017, en donde se busca como propósito principal que
tengamos saldo blanco en materia de accidentes viales
provocados por consumo del alcohol.
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“EL TECNOLÓGICO DE CD. PARTICIPA EN LA
XXIV SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA”
El ITCG, Participa bajo el MODELO DE LA TRIPLE HÉLICE para fortalecer este magno evento
donde estudiantes de nivel básico, medio y medio superior puedan conocer y disfrutar de las
formas divertidas de aprender la Ciencia y la Tecnología.

E

l INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD.
GUZMÁN, CUSUR, CANACO, UNIVER,
U P N , C B TA 2 9 3 Y AY U N TA M I E N TO
MUNICIPAL en forma conjunta participaron bajo el
Modelo de la Triple Hélice, atendiendo la
Convocatoria emitida por CONACYT en
coordinación con él COECYT JALISCO para llevar a
cabo la “XXIV SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA”, a partir del 17 de Octubre, bajo el
lema “LA CRISIS DEL AGUA: problemas y
soluciones”, evento que forma parte de las
actividades de comunicación y divulgación de la
ciencia y la tecnología, que de manera institucional
se realizan cada año, donde convergen en un
espacio común diversos actores con variadas
formas de transmitir el conocimiento, cuyos
objetivos son, despertar el interés por las disciplinas
cientíﬁcas y tecnológicas entre el público infantil y
juvenil, propiciar un acercamiento entre cientíﬁcos,
divulgadores, investigadores, empresarios,
tecnólogos y autoridades participantes en un
escenario de cordialidad y respeto a las nuevas
generaciones, estimular el gusto por la Ciencia y la
Tecnología, propiciar el desarrollo Nacional a través
del desarrollo cientíﬁco y tecnológico y estimular el
surgimiento de vocaciones orientadas a la ciencia y
tecnología.

El Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán ha
participado en esta ﬁesta nacional de la Ciencia y la
Tecnología a partir de 1993 y como primera subsede
regional de la zona sur, a partir del 2003, siendo
pionero en la organización y desarrollo de este
Magno Evento Nacional, beneﬁciando a la región
sur y sureste del Estado, evento en el que han
participado miles de estudiantes de todos los niveles
educativos y la sociedad en general, desde luego
contando con la valiosa participación de las
instituciones de educación de la región.

Las actividades y eventos que se realizaron en la
sede del CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
durante esta ﬁesta de la Ciencia y Tecnología
comprendieron, conferencias, exposiciones, cine
club, concursos, foros y talleres interactivos.
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n esta versión, esta casa de estudios participó
con 8 talleres dirigidos a los diferentes niveles
educativos, impartidos por estudiantes y
docentes de las carreras de Ing. Ambiental, Ing.
Industrial y del área de Ciencias Económico
Administrativas siendo los siguientes:
Nombre del taller: Ecobasket
Objetivo del taller: Que los niños aprendan de
manera dinámica la correcta separación primaria
de los residuos y el ﬂuido no newtoniano

Nombre del taller: El laberinto de Ciclín
Objetivo del taller: Promover una concientización
medioambiental en los niños de 6 a 12 años
basada en el cuidado del agua mediante la
demostración de su proceso de origen, su
contaminación y cuidado respectivamente.

Ÿ

Nombre del taller: AGUA, TIERRA Y VIDA

Ÿ

Ÿ

Nombre del taller: ECO-FILTROS
Objetivo del taller: enseñar a los niños como
pueden tratar un agua para que pueda ser usada
de nuevo concientizando a que valoren el recurso
natural del agua.

Ÿ

Nombre del taller: SEGURI↔LAB
Objetivo del taller: dar a conocer las principales
medidas de seguridad necesarias en un
laboratorio, así como mostrar reacciones rápidas
de fácil percepción por lo que resultan
interesantes para el público en general.

Ÿ

Nombre del taller: Eco-toys
Objetivo del taller: Crear Conciencia en los niños
para que vean que los residuos si tienen otra
funcionalidad.

Ÿ

Objetivo del taller: Que los participantes valoren
los recursos e identiﬁquen las posibilidades de
reuso de recursos , mediante la acuaponia, la
cual es un sistema sustentable de producción de
plantas y peces, misma que se deriva de la
combinación de las palabras “acuicultura”
(producción de organismos acuáticos) y
'hidroponía' (producción de plantas sin suelo).

Nombre del taller: MOVIMIENTO DE
MECANISMOS POR COMPUTADORA
Ÿ

Objetivo del taller: poder determinar los
elementos mecánicos más adecuados para una
aplicación especíﬁca de movimiento de
mecanismos por computadora.

Nombre del taller: Taller Simulador de negocios
Ÿ

Objetivo del taller: lograr las utilidades máximas
posibles durante un ciclo de negocios

ITCG
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EL TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN IMPARTE CURSO DE

“PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Y PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS”

L

a empresa es un lugar de trabajo que debe
seguir normas de seguridad, así como
condiciones óptimas para que sus trabajadores
puedan desarrollar su actividad laboral de la mejor
forma posible y con la mayor seguridad.
Una de las principales situaciones que contribuyen al
mantenimiento de la seguridad laboral es la
capacitación del personal que interviene en la tarea
diaria, ya que es de gran importancia que el
trabajador sepa que hacer y donde dirigirse en caso
de que ocurra un accidente en el trabajo.
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.

El análisis histórico y actual de los peligros
hidrometeorológicos y geológicos a los que por su
localización geográﬁca está expuesto el municipio de
Zapotlán el Grande y el análisis de sus índices de
vulnerabilidad social y física, han hecho posible
estimar que el nivel de afectación y consecuencias
podrían provocar altos riesgos al municipio.
Podemos clasiﬁcar las técnicas de seguridad laboral
en dos grupos:

Ÿ

Técnicas analíticas, que son aquellas que
intentan identiﬁcar los peligros y las causas de los
accidentes. Estas técnicas pueden aplicarse bien
antes del accidente (evaluación de riesgos,
inspecciones de seguridad, observación de,
notiﬁcación de peligros) o después de la
materialización de un accidente (notiﬁcación y
registro de accidentes, investigación de
accidentes, análisis estadístico)

Ÿ

Técnicas operativas, tienen como ﬁn controlar y
neutralizar los peligros y las causas de los
accidentes. Estas técnicas pueden actuar a dos
niveles diferente, una que intenta mejorar las
condiciones físicas (factor técnico) y que son las
que intentan alcanzar condiciones de trabajo
seguras; y otra que tiene como ﬁn mejorar las
actuaciones del trabajador en su trabajo (factor
humano), es decir, conseguir que los trabajadores
actúen de forma segura.

El ingeniero José Roberto Gudiño, Director de
nuestra casa de estudios, agradeció, al Ing. Francisco
Manuel González Solares, docente de nuestra
institución con gran experiencia en este tema por su
función como vocal en la Comisión de Seguridad,
Higiene y Medio ambiente, responsable del
procedimiento de respuesta ante emergencias, del
ITCG, por su apoyo y disposición en el curso que
impartió los días 11,12 y 13 de Octubre dirigido al
personal administrativo en una primera etapa, la cual
continuará capacitando al personal, con el objetivo de
integrar comisiones capacitadas que permitan a
nuestro personal responder de manera efectiva ante
situaciones de riesgo.
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Se Imparte en el Tecnológico de Ciudad Guzmán la conferencia magistral

“SOLO EL QUE INTENTA LO ABSURDO MERECE CONQUISTAR LO IMPOSIBLE”

L

a misión de nuestra casa de estudios es formar
profesionales íntegros, con capacidades
cientíﬁcas y tecnológicas que contribuyan a la
mejora de los sectores público, social y productivo,
practicando con esta valores de interés y respeto
humano, dentro de los cuales, tenemos la gran tarea
de proporcionar las herramientas para la formación
de futuros líderes. Es por esto que el pasado 25 de
octubre en el marco del XIII Aniversario de la carrera
de Arquitectura, contamos con la distinguida
presencia del Arquitecto Rafael Ramírez y González,
miembro emérito vitalicio, de la Asociación de
Modelistas Profesionales de los Estados Unidos de
Norteamérica, quien disertó la conferencia magistral
titulada “Solo el que intenta lo absurdo, merece
conquistar lo imposible” dirigida a estudiantes y
docentes de la carrera de Arquitectura.

su Mundo”, en la Isla Santa Helena en el Río San
Lorenzo, Montreal, Quebec, Canadá.
Trabajó en el diseño el proyecto del Ediﬁcio de
oﬁcinas de 26 niveles, llamado PRISMA, sobre el
Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, así
como Diseños preliminares para el hotel de México o
World Trade Center en el Parque de la Lama D.F. con
el Arquitecto Guillermo Rosell de la Lama y ﬁnanzas
de Don Manuel Suárez y Suárez, propietario.

Finalmente el evento fue concluido con el
agradecimiento por parte de autoridades del Instituto
Tecnológico, destacando la presencia del Ing. José
Roberto Gudiño Venegas, Director del plantel, quien
dirigió un mensaje de felicitación a nuestro invitado
así como a todos los asistentes y organizadores.

El Arquitecto Rafael Ramírez y González cuenta con
una gran trayectoria profesional, destacando el
diseño del proyecto de marina Bay de Singapur,
usando rigurosos modelismos a escala del conjunto;
trabajando para el Arquitecto Moshe Safdie, en
Bostón, propietario y presidente de la empresa
MICROTECHNICA,, alta tecnología en modelos
técnicos, animados a escala, efectos especiales,
modelos escala natural, prototipos mecánicos,
simuladores operativos para exposiciones
internacionales.
Como presidente de la Asociación Mexicana de
Canadá, fue invitado como Director General del
Pabellón de México, en la feria mundial “El Hombre y
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REUNIÓN INFORMATIVA A PADRES DE FAMILIA
El Departamento de Cs. Económico Administrativa da la bienvenida a padres de
familia con el objetivo de fortalecer el vínculo de la comunicación

C

omo parte del curso de inducción para los
estudiantes de nuevo ingreso, las academias de la
carrera de Ing. en Ges ón Empresarial y Contador
Público sostuvieron reuniones informa vas con padres
de familia para darles a conocer los procesos académicoadministra vos y así establecer la comunicación entre la
ins tución y los tutores de nuestros estudiantes.

El Jueves 12 de Octubre la Academia de la carrera de
Contador Público lleva a cabo su reunión, a cargo del
M.A. Noé Celis Crisóstomo y la Lic. María Guadalupe
Navarrete Chávez, quienes en su mensaje, invitan a los
padres de familia a ser parte del proceso educa vo de
sus hijos, reconociendo la importancia del
acompañamiento para el logro del éxito en nuestros
estudiantes.

La reunión de la academia de Ingeniería en Ges ón
Empresarial se realizo el día 26 de Octubre y fue
presidida por el Ingeniero José Roberto Gudiño Venegas,

quien dirigió el mensaje de bienvenida a los asistentes,
para posteriormente dar con nuidad a los trabajos por
parte de la Lic. Carmen Jiménez Cisneros y el Lic. José Luis
Serratos Hernández, donde destacaron el modelo de
competencia y el alto perﬁl académico profesional con el
que cuenta nuestra honorable ins tución, así como las
mejoras que se están con nuamente realizando en
infraestructura y las fortalezas y ap tudes que nuestros
estudiantes ob enen en nuestra casa de estudios.

Como invitado especial en ambas reuniones estuvieron
la Lic. en Psicología, María Flor Silvestre Ríos Sandoval,
quien abordó el tema sobre comunicación y aser vidad,
entre padres e hijos y el Lic. Jorge Aragón Hope, quien
expuso lo referente a las funciones que realiza el
departamento de Servicios Escolares. De igual manera
destacan los procesos y programas que la ins tución a
logrado cer ﬁcar bajo normas internacionales como lo
son la ISO 9001-2008, que se reﬁere a los Sistemas de
Ges ón de Calidad, la ISO 14001-2004, que se reﬁere a
los Sistemas de Ges ón Ambiental y el Modelo de
Equidad de Género.
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Felicidades
a quienes cumplen años
este mes de Octubre
01
01
04
05
07
08
08
10
11
11
11
12
13
14
19
19
19
20
22
22
22
23
24
30
30
30

ÁNGEL ENRIQUE ARRELLANO FABIAN
MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SANDRA VÁZQUEZ ROLÓN
ROSA MARÍA MICHEL NAVA
MARÍA EUGENIA PUGA NATHAL
J. JESÚS AYALA RODRÍGUEZ
SERGIO RAMIRO ELIZONDO HERRERA
ALEJANDRO ARTURO RIVERA SÁNCHEZ
ADRIANA GARCÍA BECERRA
IRMA RAMÍREZ CHÁVEZ
CLAUDIA GABRIELA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
JUAN CARLOS JIMÉNEZ DEL TORO
EDGAR EDUARDO BAUTISTA VALDEZ
DANIEL FAJARDO DELGADO
MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ CISNEROS
AURELIO NAVARRO SIMENTAL
RAÚL RENTERÍA TORIZ
JOSÉ AARÓN LUCÍA CARMONA
LIBIER MUÑOZ COLLAZO
LINA LIZBETH COBIAN GÓMEZ
MARTHA SILVIA RAMOS GUTIÉRREZ
JOSÉ MARÍA AMEZCUA CASTREJÓN
ANA ROSA VILLANUEVA ROMERO
JOSEFINA FLORES SAHAGÚN
JOEL OCHOA VÁZQUEZ
CLAUDIA PÉREZ DIMAS

