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“EGRESA NUEVA GENERACIÓN DE PROFESIONISTAS DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN.”
292 egresados de la generación 2012-2016 se incorporan al sector productivo del país.

C

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, así como de la Maestría en Ing.
Electrónica.

Reyes, Director del Instituto Tecnológico de Colima,
Lic. Saúl Munguía Ortiz, Director del Instituto
Tecnológico Superior de Tamazula, Lic. Irma Leticia
de la Torre Corona, Jefe de Proyectos de Formación
Técnica del CONALEP de Tamazula, Mtro. José
María Velasco de la Cruz, Delegado Regional de la
Secretaria de Educación Sur (DRSE), Ing. Ricardo
Molina Fuentes, Subdirector de Planeación del
Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Mtro. Cayetano
Chávez Villa, representante del CBTIS 226 de Cd.
Guzmán, Mtro. Oscar Leonel Muñoz García,
Subdirector académico del
Bachillerato 5/5, Mtro. Jorge
Arturo Murguía Covarrubias,
representante del CBTIS 70 de
Tuxpán, Ing. Estanislao Castillo
Horta, Secretario de
Organización de la Delegación
Sindical D-V-49, C. Luis
Octavio Fajardo Jiménez,
representante de la Sociedad
de alumnos, Ing. J. Guadalupe
Michel Nava, Subdirector de
Planeación y Vinculación, 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.

La ceremonia fue presidida por autoridades
educativas, civiles y de gobierno, contando con la
presencia del Lic. José Luis García Andrade,
Subdelegado Federal de la SEP en Jalisco, Lic.
Higinio del Toro Pérez, representante personal del
Lic. Alberto Esquer Gutiérrez, Presidente Municipal
de Zapotlán el Grande, Jal., Ing. Saturnino Castro

El 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.

on lucida ceremonia, se llevó a cabo al Acto
Académico de Graduación de la generación
2012 -2016, el viernes 3 de marzo 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.
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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:
CONTADOR PÚBLICO
ALMA GABRIELA VENTURA AYALA

98.85

ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL
MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ CHÁVEZ

98.82

ING. INDUSTRIAL
TANIA YESELIN ÁLVAREZ REYNA

97.64

ING. EN INFORMÁTICA
TERESA LIZBETH MORAN ACEVEDO

97.04

ING. ELECTRÓNICA
MARTÍN ALEJANDRO VALENCIA PONCE

96.65

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
ÓSCAR GUILLERMO BACILIO RAMÍREZ

95.19

ARQUITECTURA
MARÍA GABRIELA VARGAS ÁLVAREZ

93.63

ING. AMBIENTAL
DIANA MORTERA ARELLANO

92.32

ING. ELÉCTRICA
DANIEL ALONSO CORTES VÁZQUEZ

88.35

ING. MECÁNICA
IVAN NAVARRO MORALES

87.08

Reyna de la carrera de ing. industrial, en compañía de
sus padres el sr. Héctor Manuel Álvarez Marcos y la
Sra. María Guadalupe Reyna Ayala.
En esta ceremonia también recibieron sus
documentos de egreso los graduados de la Maestría
en Ing. Electrónica, siendo 8 los egresados de este
posgrado.
Concluyó el acto con el mensaje de la Ing. Diana
Estephany Martínez Vázquez, de la carrera de Ing.
Industrial, como portavoz de la generación, quien hizo
extensivo a nombre de sus compañeros, un
agradecimiento tanto a su querida Institución como a
Maestros, personal administrativo y de servicio, así
como a familiares y padres de familia que de una u
otra manera fueron parte importante de su formación
como agentes del cambio 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”.

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
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 Tania Yeselin Álvarez

¡FELICIDADES GAVILANES!
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SERÁ AUDITADO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN.
Recibe Auditoría Interna para revisión de los procesos declarados conforme a la Norma
ISO 9001:2008

C

onforme al Plan de Trabajo establecido
para el desarrollo de las auditorías del
Sistema de Gestión de Calidad, durante
los días del 15, 16 y 21 de marzo se llevará a
cabo el primer ejercicio del año, a manera de
evaluación Interna, teniendo como Objetivo
General, evaluar y validar el establecimiento,
la documentación, la implementación, el
mantenimiento y la mejora continua del
Sistema de Gestión de la Calidad a través de
los procesos del Instituto
Te c n o l ó g i c o y d e l o s
requisitos del documento de
referencia.
El alcance de la auditoria
considera el Proceso
Educativo, que comprende
desde la inscripción hasta la
entrega del título y cédula
profesional de licenciatura,
por lo que involucra
prácticamente a todos los
Departamentos.
Con base a lo anterior se
c l a s i c a n l o s p ro ce s o s
estratégicos que serán evaluados, de
la siguiente manera:

Ÿ

Académico:

Gestionar los planes y programas de estudio para
la formación profesional del estudiante.

Ÿ

Planeación:

Realizar la planeación, programación,
presupuestación, seguimiento y evaluación de las
acciones para cumplir con los requisitos del
servicio.
Vinculación:
Contribuir a la formación integral de estudiantes a
través de su vinculación con el sector productivo, la
sociedad, la cultura y el deporte.
Ÿ

Ÿ

Administración de
Recursos:

Determinar y proporcionar
los recursos necesarios para
lograr la conformidad con los
requisitos del servicio
educativo.
Ÿ

Calidad:

Gestionar la calidad para
lograr la satisfacción del
Estudiante.

Se hace una invitación a la
comunidad tecnológica para que participen de
manera entusiasta, responsable y seria en este
ejercicio de auditoria y atender al equipo
auditor con la mejor disposición y compromiso
para que se den los mejores resultados y
podamos encontrar que nuestro Sistema se
siga fortaleciendo y alcance el nivel de
madurez requerido.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017

l tema central del Día Internacional de la
Mujer de 2017, que se celebra el 8 de
marzo, será “Las mujeres en un mundo
laboral en transformación: hacia un planeta
50-50 en 2030”.

E

La celebración de las Naciones Unidas el 8 de
marzo exhorta a todos los actores a dar el
paso por la igualdad de género, por un planeta
50-50 en 2030, para garantizar que el mundo
laboral bene cie a todas las mujeres.

El mundo laboral está cambiando de un modo
que tendrá consecuencias signi cativas para
las mujeres. Por un lado, los avances
tecnológicos y la globalización brindan
oportunidades sin precedentes a quienes
tienen la posibilidad de acceder a ellos. Por
otro lado, están en aumento la informalidad
laboral, la desigualdad de los ingresos y las
crisis humanitarias.

La desigualdad entre los géneros y el acceso
limitado al crédito, la salud y la educación son
las principales di cultades que afrontan las
mujeres rurales. Se calcula, por ejemplo, que el
60% de las personas con hambre crónica son
mujeres y niñas. La crisis alimentaria y la
económica, junto con el cambio climático, no
hacen más que agravar la situación.

En este contexto, apenas el 50 por ciento de
las mujeres en edad de trabajar están
representadas en la población activa mundial,
frente a un 76 por ciento en el caso de los
hombres. Es más, una abrumadora mayoría de
las mujeres trabaja en la economía informal,
subvencionando el trabajo de cuidados y
doméstico, y se concentran en empleos peor
remunerados y con menos cuali caciones, con
poca o ninguna protección social. Lograr la
i g u a l d a d d e gé n e ro e n e l t r a b a j o e s
indispensable para el desarrollo sostenible.

¡Día 8 de marzo es su día! Un día para recordar
el papel y la dignidad de las mujeres, para
reconocer su valor humano dentro de la
sociedad. Un día para contestar, para registrar
y para despertar al mundo, un día para resaltar
la importancia de la actuación de la mujer en
todos los ámbitos de la vida.

¡FELICIDADES
EN SU DÍA!

