G

s

Noti Flash Tecnológico

ila
av ne

BOLETÍN INFORMATIVO EXTRAORDINARIO
No. 71

13 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.
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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!
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EL TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN RUMBO
A LA XXIV SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Par cipa 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 diver das
de aprender la Ciencia y la Tecnología.

E

l INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN,
CUSUR, CANACO, UNIVER, UPN, CBTA 293 Y
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL en forma conjunta
par cipan bajo el Modelo de la Triple Hélice atendiendo
la Convocatoria emi da por CONACYT en coordinación
con él COECYT JALISCO para llevar a cabo la “XXIV
SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA”, a par r
del 17 de Octubre, bajo el lema “LA CRISIS DEL AGUA:
problemas y soluciones”, evento que forma parte de las
ac vidades de comunicación y divulgación de la ciencia y
la tecnología, que de manera ins tucional se realizan
cada año, donde convergen en un espacio común
diversos actores con variadas formas de transmi r el
conocimiento, cuyos obje vos son, despertar el interés
por las disciplinas cien ﬁcas y tecnológicas entre el
público infan l y juvenil, propiciar un acercamiento
entre cien ﬁcos, divulgadores, inves gadores,
empresarios, tecnólogos y autoridades par cipantes en
un escenario de cordialidad y respeto a las nuevas
generaciones, es mular el gusto por la Ciencia y la
Tecnología, propiciar el desarrollo Nacional a través del
desarrollo cien ﬁco y tecnológico y es mular el
surgimiento de vocaciones orientadas a la ciencia y
tecnología.
El Ins tuto Tecnológico de Cd. Guzmán ha par cipado en

esta ﬁesta nacional de la Ciencia y la Tecnología a par r
de 1993 y como primera subsede regional de la zona sur,
a par r 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
par cipado miles de estudiantes de todos los niveles
educa vos y la sociedad en general, desde luego
contando con la valiosa par cipación de las ins tuciones
de educación de la región.
En esta versión, esta casa de estudios par cipa con 8
talleres dirigidos a los diferentes niveles educa vos,
impar dos por estudiantes y docentes de las carreras de
Ing. Ambiental, Ing. Industrial y del área de Ciencias
Económico Administra vas.
Las ac vidades y eventos que se realizarán en la sede del
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR durante esta ﬁesta de
la Ciencia y Tecnología comprenden, conferencias,
exposiciones, cine club, concursos, foros y talleres
interac vos, entre otras ac vidades.
Hacemos una atenta invitación a toda la sociedad y
comunidad estudian l para que par cipen en esta ﬁesta
de la Ciencia y la Tecnología y disfruten de todos los
eventos que son totalmente gratuitos.
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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.

