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SERÁ AUDITADO EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN.

E

l Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán
comprometido con el cuidado del medio
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida del
ser humano continua integrado a los trabajos
realizados en el Tecnológico Nacional de México
(TecNM) con el propósito de mantener la
certificación en la norma ISO 14001:2004 relativa al
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), este sistema de
cuidado medioambiental aplica a todas las
actividades y procesos productivos y de servicios
que los estudiantes, el personal y partes
interesadas realizan dentro de la
Institución.

organización realiza la identificación de las
necesidades, el seguimiento a objetivos y metas,
identificación de recursos, identificación de la
estructura organizacional, roles y autoridad,
planeación del proceso operacional, planes de
contingencia de eventos previsibles, evaluar como las
auditorías internas y revisión por la dirección abordan
los cambios en la operación, así como los cambios
propios del sistema de gestión, la verificación de
acciones correctivas derivadas de la auditoría
anterior, verificación de acciones correctivas
generadas por quejas de los clientes, uso del
logo y número de registro, utilizando
como criterio fundamental de auditoría
la Norma NMXSAA14001IMNC2004
(ISO 14001:2004). Exhortar al uso de la
l e y fe d e ra l s o b re m e t ro l o g í a y
normalización.

ISO
14001

La norma ISO 14001:2004 exige a la
Institución crear un plan de manejo
ambiental que incluya: objetivos y
metas ambientales, políticas y
procedimientos para lograr esas
metas, responsabilidades definidas,
actividades 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
Institución y le exige respetar las leyes ambientales
nacionales.

En ese sentido, el próximo 22 de agosto del presente
año se llevará a cabo el proceso de auditoría de
Vigilancia con el propósito de evaluar la información
sobre la eficacia del sistema de gestión ambiental en
relación con el logro de los objetivos, el progreso de
las actividades planificadas dirigidas a la mejora
continua, la continuidad en el control operativo de
manera que pueda mantener su Certificación,
realizando las siguientes actividades: evaluar cómo la

A partir de la certificación en esta norma
ISO y la adopción del sistema se ha venido
realizando dentro de nuestra Institución 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 Instituto así como con la comunidad
estudiantil, implementación de medidas para el
ahorro de agua y energía y programas de clasificación
de basuras entre otros.
La adopción del SGA constituye un verdadero
compromiso para esta Institución 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.
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15 de Agosto del 2016

EL TEC. INICIA CURSO DE INDUCCIÓN PARA NUEVO INGRESO
1200 ASPIRANTES QUE PRESENTARON SU EXANI-II, VAN A LA SEGUNDA
FASE DEL PROCESO SELECTIVO.
de aprendizaje.
Fue el Ing. José Roberto Gudiño Venegas, Director de
esta casa de estudios, quien en una ceremonia especial,
dio la bienvenida a todos los aspirantes a formar parte
de esta gran institución, en la cual estuvo acompañado
por los Subdirectores y Jefes de departamento del
plantel.

E

l Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán da inicio con
el programa de actividades para el período AgostoDiciembre 2016, con el regreso a labores de todo el
personal docente, administrativo y de apoyo a la
educación, una vez que concluyó el receso vacacional de
verano.

En su mensaje, el Ing. Gudiño destacó la importancia
que reviste la asistencia a este curso de inducción, el cual
forma parte del proceso de selección, mismo que se
sujeta a los criterios de asistencia mínimo de un 80% y
de aprovechamiento a través de un examen de
evaluación, complementando el puntaje final el
promedio del nivel medio superior de cada aspirante.

Así mismo, a partir de este lunes 1º de agosto dio inicio
el Curso de Inducción para aspirantes de nuevo ingreso,
con el cual se da continuidad a la 2ª. Etapa del proceso
de selección, mismo que concluirá el 12 de agosto.
Cerca de 1200 aspirantes se presentaron a las aulas para
recibir este curso propedéutico en el cual se abordaron
temas centrales sobre matemáticas, desarrollo humano
e introducción a la carrera, lo cual les permitió actualizar
los conocimientos en estas áreas y estandarizar el nivel
académico para que los aspirantes aceptados en forma
definitiva entren con un nivel homogéneo en términos

Exhortó a los asistentes a poner todo su esfuerzo,
empeño y dedicación a este curso para que puedan
lograr los mejores resultados, así mismo los invitó a
hacer buen uso de las instalaciones y darles el cuidado
apropiado, ya que son para que estén en las mejores
condiciones y ambientes propicios que permitan
optimizar sus procesos de aprendizaje.
Les deseamos el mejor de los éxitos a todos los
aspirantes y les recordamos que las listas definitivas
serán publicadas el día 18 de agosto en la página del
instituto www.itcg.edu.mx, así mismo en el Edificio “X”
planta alta, y EL INICIO DE CLASES SERÁ A PARTIR DEL
DÍA 22 DE AGOSTO EN SUS HORARIOS
CORRESPONDIENTES.

