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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN
COMUNICADO

E

l Tecnológico Nacional de México informa
que debido a la con ngencia ocurrida el
pasado 19 de sep embre y que afectó
severamente los estados de México, Puebla,
Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero,
Oaxaca, Chiapas y la Cd. de México, se ha
decidido la suspensión de los eventos
programados en los diferentes planteles del
país.

TecNM

Por lo anterior el Ins tuto Tecnológico de Cd.
Guzmán, se suma a esta emergencia y
CANCELA los eventos del 45 Aniversario así
como el Evento Nacional Estudian l de
Innovación Tecnológica 2017 en su fase
Regional de la zona III, como una muestra de
solidaridad y respeto a los Tecnológicos
hermanos y personal que fueron afectados
por este sismo.
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Nuestra casa de estudios brinda emotiva despedida
a personal en Pre jubilación

D

ando con nuidad a las ac vidades enmarcadas
en el sistema de ges ón de igualdad de género
y no discriminación que se reﬁeren al

reconocimiento que se hace al personal que inicia su
periodo pre jubilatorio, se celebró el pasado 29 de

Martha Aguilar Mendoza
Marisa Elizabeth Vega Cortés
Sonia Gama Gálvez
Jesús Enrique Gómez Peralta
Fabián Torres Ruiz

sep embre, emo va ceremonia donde se reconoció el
trabajo, la entrega y la disposición realizada por nuestros

Les expresamos nuestro reconocimiento y les deseamos

compañeros y compañeras en su trayectoria laboral en

el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida, que

esta ins tución, en presencia de compañeros, amigos y

abunden nuevos proyectos, recordándoles que esta será

familiares, visiblemente emocionados fueron despedidos

siempre su casa.

como se lo merecen, por direc vos, autoridades
sindicales, personal administra vo y docente de nuestra
casa de estudios, en la que abundaron los buenos deseos y
palabras de reconocimiento por sus años de servicio a:

¡Felicidades!
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Programa Nacional de Becas 2017
Reunión informativa sobre la convocatoria de becas de Manutención
para educación superior ciclo escolar 2017-2018
Uno de los aspectos más importantes en la vida de una
persona es su educación, el estudio consciente de un
conocimiento adecuado y ú l que se adapte a las
necesidades individuales y sociales, sin embargo una de
las causas principales de la deserción educa va es
precisamente la falta de recursos económicos con los
que se enfrentan los estudiantes. Para el Ins tuto
Tecnológico es de suma importancia la par cipación en
estas convocatorias para beneﬁcio de nuestros
estudiantes, ya que en su mayoría ingresan de otros
municipios y son de niveles económico bajos.

Es importante destacar que la Coordinación Nacional de
Becas de Educación Superior (CNBES), dependiente de la
Subsecretaría de Educación Superior, es la en dad
responsable del otorgamiento y operación de diversas
modalidades del Programa Nacional de Becas para
estudiantes que se encuentran inscritos en el nivel
Licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU) en
Ins tuciones Públicas de Educación Superior (IPES).

El 7 de Sep embre se llevó a cabo la reunión informa va,
dirigida a todos los estudiantes para darles a conocer la
convocatoria sobre la Becas de Manutención, presidida
por el Ing. José Roberto Gudiño Venegas, Director de
nuestra casa de estudios, el Ing. Juan Manuel Topete
Silva, Subdirector Académico, y el Lic. Jorge Alfonso
Aragón Hope, Jefe del Departamento de Servicios
Escolares.
En su intervención el Ing. José Roberto Gudiño, se dirigió
a los estudiantes sensibilizándolos sobre la importancia
de aprovechar al máximo los recursos inver dos en la
educación y par cularmente en los recursos aplicados en
el programa de becas y con ello, tener la oportunidad de
seguir preparándose.

Para mayor información consulta la página oﬁcial de
nuestra ins tución.
www.itcg.edu.mx
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El Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, presente en el

“2do. Concurso de Innovación y Emprendimiento 2017"

L

a innovación y emprendimiento es fundamental
para el desarrollo de las organizaciones y es uno de
los grandes retos que enfrenta México para
incrementar la compe vidad y la produc vidad en las
empresas.
Uno de los pilares de la innovación es la formación de
capital humano caliﬁcado, que responda a las necesidades
económicas y sociales actuales del país. Este concurso
ene el obje vo primordial es presentar a la población
una oportunidad de innovar propuestas de solución a los
problemas del municipio, y a emprender nuevas
oportunidades de negocio.

Es importante fomentar en los jóvenes, el desarrollo de la
ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento a
través de la aplicación de herramientas enfocadas al
desarrollo sustentable, en proyectos que den respuesta a
los problemas y oportunidades del municipio y generen
beneﬁcios económicos, sociales y ecológicos a la
comunidad Zapotlense.

Ins tuciones educa vas como el Tecnológico de Ciudad
Guzmán, CUSur y la Universidad Pedagógica Nacional,
entre otras, en conjunto con el Gobierno Municipal de
Zapotlán el Grande, la CANACO y CAREINTRA,
presentaron y consolidaron el Segundo Concurso de
“Innovación y Emprendimiento”, dirigido principalmente
a los estudiantes de este municipio.
La bolsa de premios será en esta ocasión cerca de $250 mil
pesos, para dar la oportunidad a los jóvenes a que
par cipen, presenten sus proyectos, innoven, se
arriesguen, emprendan y sueñen. Cabe destacar que no
solo los estudiantes pueden par cipar, también hay una
categoría libre.

El registro de los proyectos se realizará a par r del día 7 de
sep embre al 25 de octubre de 2017, a través del SISTEMA
en Página:
h p://ciudadguzman.gob.mx/concurso_de_innovacion_
y_emprendimiento/.
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EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN,
SE UNE AL APOYO PARA DAMNIFICADOS

E

ran las 7:19 de la mañana del 19 de Sep embre de
1985, cuando Ciudad Guzmán, se vis ó de luto a
consecuencia del terremoto de 8.1 grados escala
Mercalli, dejando alrededor de 32 muertos, 900 heridos y
33 mil damniﬁcados, más del 60% de las viviendas fueron
dañadas, datos emi dos por el H. Ayuntamiento
Municipal de la localidad .

En el Tecnológico de Ciudad Guzmán, nos unimos al
apoyo que se está brindando a los damniﬁcados, se han
colocado 3 puntos de acopio en nuestra ins tución, una
primera entrega se realizó el pasado 19 de sep embre,
por mo vo del sismo ocurrido el día 7 de ese mes en el
estado de Oaxaca, y fue precisamente el día de la entrega
que ocurrió el sismo reportado en la ciudad e México.

El Universal, reportó en su momento que la energía que
se liberó fue equivalente a Mil 114 bombas atómicas de
20 kilotones. El epicentro fue cercano a la
desembocadura del río Balsas en la costa de Michoacán.
Inmediatamente las personas comenzaron a organizar las
tareas de rescate, en los lugares afectados, fue una
situación en la que todo se hacía con mucha voluntad de
ayudar, sin mayor experiencia, sin embargo se formaron
cadenas humanas, la solidaridad se mantuvo viva
durante toda la emergencia, y actualmente a 32 años de
aquel acontecimiento se sigue destacando la calidez de
los mexicanos por la ayuda en los rescates, y prueba de
esto, la ac tud que han mostrado ante los sismos que
afectaron los estados de México, Puebla, Morelos,
Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y Cd de
México recientemente.
Voluntarios de la Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos de Zapotlán el Grande viajaron a la ciudad de
México para brindar su apoyo en las labores de rescate,
trabajo que enaltece el valor humano de los zapotlénses.
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P

or lo anterior, el pasado el acopio de víveres y ropa
se reanudó para seguir colaborando con esta noble
causa, terminado el pasado 28 de este mes, donde
se dio muestra de la solidaridad de nuestra comunidad
tecnológica, logrando reunir cerca de una tonelada de
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víveres, así como una hgran can dad de ropa, nuestro
reconocimiento y agradecimiento a todos por contribuir
con su granito de arena que será de mucha u lidad para
quien en este momento lo esta necesitando.

Acopio

ITCG
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Alumnos de ITCG de la carrera de Arquitectura
diseñan prototipo de vivienda
provicional para familias damnificadas

C

on mo vo de los acontecimientos ocurridos
recientemente, relacionados con los sismos del
día 7 y 19 de sep embre que afectaron varios
estados de nuestro país, entre los cuales esta Puebla,
Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y
la Ciudad de México, los estudiantes del taller de Diseño
VI, de la carrera de Arquitectura, bajo la asesoría del
Maestro Arquitecto Ramiro Rodríguez Pérez, se dieron a
la tarea de elaborar una propuesta de diseño

arquitectónico de vivienda provisional elaborado con
materiales reu lizables, para familias damniﬁcadas.
Este proyecto de vivienda ecológica se caracteriza por ser
bastante económica ya que se elabora a través de
materiales como madera, plás co y cartón, en una
superﬁcie de 5x5 metros cuadrados, es provisional, pero
podrá subsanar una necesidad inmediata de vivienda.
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ITCG Presente en la
Expo Construcción Ciudad Guzmán 2017
La Expo Construcción Ciudad Guzmán 2017, un espacio de encuentro que oferta lo mejor, lo más
actualizado y novedoso en productos y servicios, así como una plataforma de capacitación y
negocios relacionados con la construcción.

D

el 28 al 30 de sep embre se llevó a cabo la Expo
Construcción Ciudad Guzmán 2017, evento en el
que por 5 años consecu vos, se reúnen
Ins tuciones Educa vas, de Gobierno y de la inicia va
privada del ramo profesional de la construcción para
ofrecer materiales y servicios, con el obje vo de mostrar
las nuevas propuestas en el mercado.

Municipal de Zapotlán el Grande, el Presidente del
Colegio de Arquitectos y docente de nuestra Ins tución el
Arquitecto Héctor Miguel Zepeda Orozco, coincidiendo
en su mensaje sobre la importancia de unir esfuerzos
para que las construcciones de nuestro municipio sean de
calidad, y adecuadas a la zona sísmica en que vivimos, con
el obje vo de garan zar una adecuada resistencia y
capacidad estructural, supervisando la obra y que esta se
lleve a cabo bajo los lineamientos establecidos por los
reglamentos de construcción y así brindar un alto grado
de seguridad ante posibles temblores o ac vidades
naturales que pongan en peligro la vida de las personas
de nuestra comunidad.

La muestra estuvo enriquecida con conferencias, sobre
los temas de la importancia del aprovechamiento y
manejo del agua, riesgos sísmico, supervisión y
colocación de acabados, arquitectura social, y materiales
con técnicas artesanales entre otras.

El Ins tuto Tecnológico de Ciudad Guzmán, estuvo
presente en este importante evento, par cipando
estudiantes y docentes de la carrera de Arquitectura,
mostrando productos académicos arquitectónicos
propios de la carrera. El evento fue precedido por
dis nguidas personalidades, destacando la presencia del
Ing. José Roberto Gudiño Venegas, Director de nuestra
casa de estudios José Roberto Venegas, el Lic. Higinio del
Toro Pérez, Secretario General del H. ayuntamiento
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EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMÁN,
PRESENTE EN EL TALLER INTEGRAL NACIONAL “TIN V 2017"
El TIN es un evento cooperativo con ﬁn social, en donde los estudiantes como profesionistas que
asisten a él, muestran su compromiso con la Sociedad

E

l pasado 04 de Sep embre dio inicio con la
ceremonia de inauguración el Taller Integral
Nacional, Iden dad Perdida Ciudad Guzmán 2017,
gracias a la suma de esfuerzos, realizada por CONEA
(Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura), CLEA
(Coordinadora La noamericana de Estudiantes de
Arquitectura), ANEIC (Asociación Nacional de Estudiantes
de Ingeniería Civil), ITCG (Ins tuto Tecnológico de Ciudad
Guzmán), además del Sector Público y Privado.
Las ac vidades se llevaron a cabo del 3 al 14 de sep embre
y en el evento asis eron ar stas y diseñadores de talla
internacional como:
Mario Figueroa, originario de
Concepción Chile, Arquitecto y
Urbanista, egresado por la FAU
P U C C A M P, e n 1 9 8 8 y c o n
Doctorado por la FAU USP, profesor
de dicha universidad, premiado en
mas de 20 concursos de
Arquiutectura y Urbanismo, entre
ellos 2 internacionales con 7 primeros lugares.
Nick Hernández, Méxicano, ar sta que se desarrolla
en la escena urbana, u liza varias técnicas desde la pintura
de caballete, alebrijes, arte digital y principalmente de
mural, a par cipado en fes vales ar s co culturales.

Leticia Tamisari, originaria de
Sáo Paulo Brasil, Arquitecta y
Urbanista egresada de la FAU
Mackenzie 2012, con formación
técnica en Diseño de interiores, su
trabajo a sido premiado y publicado
en revistas especializadas.
Orlado Vázquez, originario de
Caracas, Venezuela, ha dirigido,
diseñado y construido espacios
públicos, viviendas y esparcimientos
urbanos, destacando su par cipación
en la 15ta. Exhibición Internacional
de Arquitectura.
Gabriel Visconti , Originario
también de Caracas, Venezuela, ha
par cipado con el tema de
paisajismo como urbanismo.
Dentro de sus reconocimientos esta
el primer lugar Pabellón, ganador
de la categoría Internacional del
concurso Hábitat social y desarrollo
de la XX Bienal de Arquitectura de
Quito, Ecuador.
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Diego Pérez, Originario de
Montevideo Uruguay, Arquitecto
desde 2009, con Diplomado en
inves gación Proyectural,
integrante del grupo de trabajo de
FABRICA DE PAISAJE, docente de
proyectos del Taller Danza y
Asistente del Laboratorio de
Comunicación Visual del Ins tuto
de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
de la República. Ha ganado diversos premios y menciones
en concursos de arquitectura, urbanismo y diseño gráﬁco,
nacionales e internacionales.
Fernando Meneses, nació en ciudad de México en
1981, Lic. en ﬁloso a, Máster en Arquitecturas Avanzadas,
y maestría en Antropología, a sido galardonado con más
de 17 premios y reconocimientos.
Andrea Llanes, nacida en Guasave, México en 1992,
Arquitecta egresada de la UDEM en 2015, a par cipado en
mas de 16 proyectos tanto de inves gación como
Arquitectónicos.
Salvador Amaro, de Durango México, nacido en
1992. Arquitecto egresado del ITD con destacada
par cipación en mas de 22 proyectos de inves gación y
arquitectónicos.
Juliana López y Jorge
Noreña, ambos de Pereira
Colombia, ella nacida en
1992, Arquitecta y gestora de
proyectos de Alto impacto
social y él, nacido en 1991,
re a l i za i nve s ga c i ó n e n
procesos de Arquitectura en
proyectos con énfasis en
exploraciones materiales.
Jesús Capetillo, Nació en Aguascalientes en 1983,
ar sta especializado en la difusión del Arte Popular
Indígena, su trabajo busca transmi r canales y lazos
energé cos integrados con mensajes sociales.
Victor Morales, Nació en San Luis Potosí, en 1989
Mexicano muralista con idea innovadoras y gran dominio
teórico prác co en el campo de la expresión visual.
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Fausto Quiroz y José Gómez, Ecuatorianos, el
primero escritor interesado por los procesos, materiales y
alterna vas, convir endolas en generadores y
transformadores de entornos ac vos, y José, Arquitecto
Máster en Diseño Arquitectónico Avanzado, obtuvieron
los primeros lugares en la XX Bienal Panamericana en
Quito Ecuador, en la categoría Diseño Nacional.
Alex Apanco, originario de Puebla
en 1987, ar sta que se desarrolla en
escena urbana y lienzos, su técnica
radica en el minimalismo de
mul formas, y desarrolla dicha técnica
sobre concreto revitalizando el
contexto urbano.
G u i l l e r m o
López, Méxicano
compositor y maestro
de arte, Máster en
Arquitectura
Av a n z a d a , a
desarrollado diversos
proyectos de infraestructura educa va, como
laboratorios, bibliotecas, sala de juicios, centro de
inves gación, entre otros.
A uro Romero, Mexicano,
ar sta conocido como Meik, con
es lo de pintura realista,
perfeccionando su arte graﬃ con
diseño gráﬁco, par cipado en
fes vales nacionales e
internacionales.
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ITCG trabajando bajo los lineamientos del
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Filosofía Institucional
MISIÓN:

Somos una ins tución perteneciente al
Tecnológico Nacional de México, que ofrece servicios de
Educación Superior Tecnológica, formando profesionales
íntegros, con capacidad cien ﬁca y tecnológica para
contribuir en la mejora de los sectores público, social y
produc vo, coadyuvando responsablemente en el
desarrollo sustentable para favorecer la conformación de
una sociedad más justa y humana.

VISIÓN: Ser una Ins

tución de Educación Superior
Tecnológica con reconocimiento internacional y
programas estratégicos de inves gación e innovación
tecnológica de vanguardia, acordes a las necesidades de
los sectores público, social y produc vo, ofreciendo
servicios de calidad, producto del desarrollo,
par cipación y superación permanente de nuestro
talento humano, fomentando una relación responsable y
comprome da con el medio ambiente.

POLÍTICA DE CALIDAD: El Ins

tuto Tecnológico
de CD. GUZMÁN establece el compromiso de
implementar sus procesos, orientados a la atención de
los requerimientos del contexto y de los riesgos
iden ﬁcados, para la sa sfacción de estudiantes y partes
interesadas, cumpliendo con sus requisitos aplicables,
mediante la eﬁcacia y mejora de su SGC, sustentado en la
Planeación Estratégica, Liderazgo y la Calidad del Proceso
Educa vo, conforme a la norma NMX-CC-9001-IMNC2015/ISO 9001:2015.

VALORES:
·
·
·
·
·
·
·
·

Interés público
Respeto
Respeto a los derechos humanos
Igualdad y no discriminación
Equidad de genero
Entorno cultural y ecológico
Integridad
Cooperación

·
·
·

Liderazgo
Transparencia
Rendición de cuentas

OBJETIVOS DE CALIDAD:
“Proporcionar el Servicio Educativo de
Calidad, orientado a la satisfacción de sus
clientes”
Objetivos de Procesos Estratégicos
Académico: Gestionar los planes y programas
de estudio para la formación profesional del
estudiante.
Vinculación: Contribuir a la formación integral
de estudiantes a través de su vinculación con el
sector productivo, la sociedad, la cultura y el
deporte..
Planeación: Realizar la planeación,
programación, presupuestación, seguimiento y
evaluación de las acciones para cumplir con los
requisitos del servicio.
Administración de Recursos: Administrar los
recursos humanos, ﬁnancieros y materiales del
instituto Tecnológico, así como la prestación de
los servicios generales, de cómputo y
mantenimiento de infraestructura, para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio
educativo.
Calidad: Medir, analizar y promover mejoras en
los procesos del Sistema de }gestión de
Calidad, para lograr la satisfacción del cliente.
Alcance: El Alcance del Sistema de Gestión
(SGC), es el Proceso Educativo, que
comprende desde la inscripción hasta la
entrega del título y cédula profesional.
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Felicidades
elicidades

a los compañeros que cumplen años
este mes de

Septiembre

01LUIS ENRIQUE SALVADOR CANO
02MARÍA ANGÉLICA BARAJAS TORRES
02RODOLFO ESPINOZA OCHOA
03OSCAR ALBERTO BARRAGÁN ESPINOZA
03VÍCTOR RAFAEL CATZIM SERRA
04KARLA LILIANA PUGA NATHAL
07JULIO CÉSAR DÍAZ RUIZ
07LAURA JOSEFINA SANTANA SÁNCHEZ
07 RUBEN ZEPEDA GARCÍA
08MIGUEL REYES SOSA
09JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ CUEVAS
09JOSÉ ALFREDO PEREZ ISORDIA
11JACINTO CANO SANDOVAL
11RODOLFO RAMÍREZ RÍOS
12MARÍA ISABEL CORTÉS VILLANUEVA
13RICARDO ELIZONDO MATA
13MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ CERVANTES

15 CARLA NAVARRETE CASTREJÓN
16ALBERTO DAMIAN GONZÁLEZ COURTENAY
16FRANCISCO JAVIER MAGALLÓN LÓPEZ
16.CLAUDIA VERÓNICA RENDÓN ESTRADA
16JOSÉ LUIS SERRATOS HERNÁNDEZ
16OMAR CRISTIAN VARGAS GONZÁLEZ
20MIRIAM YANELY PRECIADO REYES
20LEOPOLDO REYES SOSA
21JONÁS GARCÍA RAMOS
23IGNACIO ALBERTO CISNEROS FIGUEROA
25RUTH CLEMENTINA BARRAGÁN LÓPEZ
28EDGAR LÓPEZ GONZÁLEZ
28MA. ROSARIO MONTES ALVAREZ
29ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS
29ARACELI LARA MEDINA
30IRMA JUANITA CRUZ ROBLES
30EVA LIZETTE GARCÍA GALINDO

