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Tec. Guzmán

“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.
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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. 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
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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.

