DIRECTORIO
Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de Educación Pública
Fernando Serrano Migallón
Subsecretario de Educación Superior
Juan Manuel Cantú Vázquez
Director General de Educación Superior Tecnológica
Ignacio López Valdovinos
Director

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA
CRÉDITOS
Coordinación General
Ramón Soto Arriola
Corrección y estilo
Araceli Cano Belmán, Julián Ferrer Guerra.

Fotografía
Araceli Cano Belmán.

Figuras, gráficas y tablas
Juan José Pérez Acosta

Impresión
Instituto Tecnológico de Celaya

Portada
Juan José Pérez Acosta

Información
Gracia Cecilia Gómez Morado

D.R. © INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA
Av. Tecnológico esq. Antonio García Cubas s/n, Col. Alfredo V. Bonfil
C.P. 38010, Celaya, Gto. MÉXICO
Tel. 01 (461) 611.75.75
lince@itcelaya.edu.mx
Febrero, 2014.

Impreso en México / Printed in Mexico

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA

UNIDAD DIRECTIVA
Ignacio López Valdovinos
Director
Martha Carreño Juárez
Subdirectora Académica
Julián Ferrer Guerra
Subdirector de Planeación y Vinculación
Teodoro Villalobos Salinas
Subdirector de Servicios Administrativos

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
María Teresa Villalón Guzmán
Jefa del Departamento de Ciencias Básicas
Teresita de las Nieves Armengol Rico
Jefa del Departamento de Ciencias Económico Administrativas
José de Jesús Morales Quintero
Jefe del Departamento de Desarrollo Académico
María del Rocío Barrera Hernández
Jefa de la División de Estudios Profesionales
Arnoldo Maeda Sánchez
Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación
Ma. de la Luz Xochilt Negrete Rodríguez
Jefa del Departamento de Ingeniería Ambiental
Teresa Sánchez Pérez
Jefa del Departamento de Ingeniería Bioquímica
Juan Prado Olivarez
Jefe del Departamento de Ingeniería Electrónica
Miguel Ángel Melchor Navarro
Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial
José Alberto Zavala Bustos
Jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica

Abdón Javier Ruiz Guerrero
Jefe del Departamento de Ingeniería Mecatrónica
Ramiro Rico Martínez
Jefe del Departamento de Ingeniería Química
José Benigno Molina Castro
Jefe del Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática

DEPARTAMENTOS DE PLANEACIÓN
Ernesto Lugo Ledesma
Representante de la Dirección en los Sistemas de Gestión de Calidad
Claudia Cristina Ortega González
Jefa del Centro de Información
Anselmo Ramírez González
Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares
Juan José de la Rocha Ledesma
Jefe del Departamento de Comunicación y Difusión
Rubén Espinoza Castro
Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Ramón Soto Arriola
Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
Sergio Briseño Canchola
Jefe del Departamento de Servicios Escolares

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
José Guillermo Rodríguez Villafaña
Jefe del Centro de Cómputo
Raúl Dorantes Ramírez
Jefe del Departamento de Mantenimiento de Equipo
Daniel Cerritos Jasso
Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Oyuky María León León
Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Alejandro Guerrero Barrón
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

CONTENIDO
1

MENSAJE INSTITUCIONAL ………………………………………………………………………………………………………..

1

2

INTRODUCCIÓN ..……………………………………………………………………………………………………………………..

3

3

MARCO NORMATIVO …………….………………………………………………………………………………………………..

5

4

AVANCE EN EL LOGRO DE LAS METAS INSTITUCIONALES POR PROCESO ESTRATÉGICO …………

7

4.1

Proceso académico .…………………………………………………………………………………………………………………

7

4.1.1

Matrícula  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

7

4.1.2

Acreditación de los programas de licenciatura y reconocimiento  de  los  posgrados  ………………….

9

4.1.3

Egresados y titulados  …………………………………………………………………………..………………………………….. 12

4.1.4

Eficiencia  terminal  …………………………………………………………………………………………………………………… 14

4.1.5

Atención a la demanda .…………………………………………………………………………………………………………… 16

4.1.6

Becas .………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

4.1.7

Eventos Académicos .……………………………………………………………………………………………………………….. 20

4.1.8

Obra editorial .…………………………………………………………………………………………………………………………. 25

4.1.9

Personal docente .……………………………………………………………………………………………………………………. 26

4.1.10 Investigadores .………………………………………………………………………………………………………………………… 28
4.1.11 Proyectos de investigación .……………………………………………………………………………………………………… 33
4.1.12 Desarrollo y utilización de las TIC's .…………………………………………………………………………………………. 34
4.2

Proceso de vinculación .…………………………………………………………………………………………………………… 36

4.2.1

Actividades extraescolares  ………………………………………………………………………………………………………. 36

4.2.2

Residencias profesionales .……………………………………………………………………………………………………….. 41

4.2.3

Servicio social .…………………………………………………………………………………………………………………………. 42

4.2.4

Incubadora .……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4.2.5

Acuerdos de colaboración .………………………………………………………………………………………………………. 43

4.2.6

Visitas Industriales .………………………………………………………………………………………………………………….. 44

4.2.7

Programas de formación integral, respeto a la diversidad, formación internacional, liderazgo
y cultura emprendedora ………………………………………………………………………………………………………….. 44

4.2.8

Seguimiento de egresados ………………………………………………………………………………………………………. 45

4.2.9

Reclutamiento y bolsa de trabajo …………………………………………………………………………………………….. 48

4.2.10 Servicio externo ………………………………………………………………………………………………………………………. 50
4.2.11 Participación en redes de colaboración ……………………………………………………………………………………. 51
4.3

Proceso de planeación ……………………………………………………………………………………………………………. 52

4.3.1

Programa Institucional de Fortalecimiento del Instituto Tecnológico ………………………………………. 52

4.3.2

Programa de Apoyo a la Formación Profesional ………………………………………………………………………. 53

4.3.3

Apoyo a la formación profesional …………………………………………………………………………………………….. 55

4.3.4

Comunicación y difusión ………………………………………………………………………………………………………….. 56

4.3.5

Recursos humanos …………………………………………………………………………………………………………………… 58

4.4

Proceso de calidad ………………………………………………………………………………………………………………….. 59

5.

GESTIÓN, CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS …………………………………….. 61

6.

ESTRUCTURA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DEL PLANTEL …………………………………………………… 65

7.

INSFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL …………………………………………………………………………………………. 67

7.1

Nuevas inversiones ………………………………………………………………………………………………………………….. 67

7.2

Avances de obra ………………………………………………………………………………………………………………………. 67

7.3

Inventario de bienes inmuebles ……………………………………………………………………………………………….. 68

8.

PRINCIPALES LOGROS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES ……………………………………………. 71

8.1

Reconocimiento para estudiantes ……………………………………………………………………………………………. 71

8.2

Reconocimiento para profesores ……………………………………………………………………………………………… 76

9.

RETOS Y DESAFÍOS …………………………………………………………………………………………………………………… 78

10.

CONCLUSIONES ………..……………………………………………………………………………………………………………… 83
ANEXOS …………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

1. MENSAJE INSTITUCIONAL
La visión de quienes integramos el Instituto Tecnológico de Celaya (ITC) es ser una Institución de
Educación Superior Tecnológica reconocida internacionalmente por sus programas académicos de alta
calidad, con esta percepción, buscamos contribuir en la transformación educativa de México orientando
nuestros esfuerzos hacia el desarrollo humano sustentable, la generación y aplicación de conocimiento,
y la innovación y desarrollo tecnológico. Lo anterior, plasmado en la Agenda Estratégica 2013
impulsando de esta manera el trabajo de nuestros investigadores, profesores, estudiantes, personal
administrativo y de servicios, y directivos.
Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública Federal respecto al derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas de los
servidores públicos, que permita mejorar la eficiencia de las instituciones federales y la calidad de sus
servicios, me permito presentarles el Informe de Rendición de Cuentas 2013 que representa, entre
otras cosas el uso de los recursos públicos, los resultados y el desempeño.
Mediante un trabajo planeado con orden y transparencia, hemos podido lograr que la oferta educativa
de los programas de licenciatura y posgrado que ofrecemos, continúe siendo reconocida por los
organismos evaluadores y acreditadores por su calidad y pertinencia. Es importante resaltar que, las
acciones trascendentales fueron tomadas a través de órganos colegiados.
El fortalecimiento del corredor industrial de nuestra región demandará en un futuro cercano, un avance
en calidad, pertinencia, investigación básica y aplicada, así como vincular al Instituto con los distintos
sectores mediante acuerdos de colaboración y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, que
pongan de manifiesto la competencia educativa y la generación de proyectos en nuestra ciudad, el
estado y en el país.
Hoy en día, quienes formamos parte de esta Comunidad Tecnológica sabemos del compromiso con el
sector empresarial y la responsabilidad ante nuestra sociedad y continuar a la vanguardia académica,
tecnológica y profesional, que le ha permitido al Tecnológico de Celaya continuar siendo durante más de
55 años de las mejores Instituciones de Educación Superior (IES), no solo del Estado de Guanajuato, sino
de nuestro Sistema Educativo.

“La  técnica  por  un  México  mejor”
Ignacio López Valdovinos,
Director.
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2.

INTRODUCCIÓN

Considerar los alcances obtenidos durante este periodo representa un parteaguas en la trayectoria
institucional, mediante el desarrollo de sus procesos estratégicos.
El 2013 representa una etapa crucial en la vida institucional del Tecnológico de Celaya, al considerar el
avance alcanzado en todos los ámbitos de desarrollo en sus procesos críticos, en este sentido, los
indicadores que hoy son reportados en este Informe de Rendición de Cuentas, demuestran nuestra
consolidación y las bases para un futuro promisorio.
En el ámbito académico, los programas de estudio de las licenciaturas se encuentran acreditados por
diferentes organismos evaluadores, el total de los programas de nuestra oferta educativa son
reconocidos por su calidad y pertinencia. Todos los programas de posgrado en ciencias, además de uno
profesionalizante, se encuentran reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC),
establecido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
La productividad académica se ha incrementado sustancialmente en una buena parte de nuestros
profesores, un número considerable de ellos, se encuentran integrados en cuerpos académicos
reconocidos por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y participan activamente en
redes nacionales e internacionales.
Los investigadores mantienen y acrecentan su reconocimiento al formar parte del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), y especialmente 2 de ellos lograron obtener el Nivel III, lo que representa un
importante logro personal, pero también un reflejo del entorno propicio que hemos logrado al interior
del Instituto. Los proyectos en que participan no sólo han crecido en número, sino también han logrado
obtener importantes niveles de financiamiento con organismos externos, además de lograr un
significativo nivel de desarrollo tecnológico vinculado directamente con el sector productivo de nuestro
país. Actualmente, cada vez son más las empresas que se acercan al Instituto para contar con la
participación activa de nuestros investigadores y docentes, en la búsqueda de soluciones a sus
requerimientos tecnológicos y empresariales.
La vinculación del Tecnológico rinde frutos en diversos estratos, desde una gran cantidad de convenios
de colaboración para enlazar la academia con la actividad productiva, pasando por un importante
número de plazas establecidas para la realización de residencias profesionales de nuestros futuros
profesionistas. Todos estos aspectos dan como resultado que el Tecnológico de Celaya sea un referente
para una gran cantidad de proyectos en el sector público y privado de nuestro entorno.
Seguimos creciendo en el fomento de la formación integral de nuestros estudiantes, que participan de
manera entusiasta en actividades académicas, deportivas, cívicas, sociales y culturales, colocando en
alto el nombre del Instituto.
Hemos desarrollado acciones para lograr que nuestros egresados cumplan con el perfil requerido por el
sector laboral a fin de contar además de las competencias profesionales, con un segundo y tercer

3

idioma; por lo anterior, este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas además de ser un
requerimiento establecido por la Ley, representa un compromiso con nuestra sociedad, lo que significa
la oportunidad de informar lo alcanzado durante este ejercicio, pero más aún, ratificar que contamos
con las bases para trascender más allá de nuestras aulas, con un sólido presente y una clara perspectiva
de futuro.
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3.

MARCO NORMATIVO

La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por los
servidores públicos al frente de instituciones dependientes del gobierno federal, de manera clara y
transparente, sobre sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujetos de la opinión
pública. De esta manera, uno de los objetivos de nuestro Programa de Trabajo Anual (PTA) plasma el
“Lograr al 2013 la entrega anual del Informe de Rendición de Cuentas del IT Celaya, con oportunidad y
veracidad”. Mediante este informe, el Instituto manifiesta sus retos, alcances y logros durante el
periodo establecido, así como los recursos ejercidos, de manera congruente con el compromiso y la
transparencia.
Así mismo, cumplimos con lo requerido por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio del 2006, que en su
artículo 8, párrafo IV señala: “Todo   servidor   público   tendrá   la   obligación   de   rendir   cuentas   sobre   el
ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión
pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos
que establezcan las disposiciones legales correspondientes.” A su vez, se cumple con lo dispuesto en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el día 11 de junio de 2002, que marca en su capítulo I, Artículo 3, fracción XIV
que: “…cualquier órgano federal es sujeto de proporcionar información que esté en su poder…”; en su
capítulo II, Artículo 7, fracción XV, señala: “…que se deberá poner a disposición del público y actualizar
los informes que por disposición legal, generen los sujetos obligados”,  así  como  también  en  su  fracción  
XVII indica que deberá ponerse a disposición del público y actualizarse: “cualquier  otra  información  que  
sea de utilidad o se considere relevante, además de la que con base a la información estadística,
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. La información a que se refiere este
artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas y que permita
asegurar su calidad, veracidad, oportunidad  y  confiabilidad.”  
Por lo anterior, el Instituto Tecnológico de Celaya mantiene su compromiso al presentar de manera
detallada este Informe de Rendición de Cuentas 2013 ante las autoridades y la sociedad.
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4.

AVANCE EN EL LOGRO DE LAS METAS INSTITUCIONALES POR
PROCESO ESTRATÉGICO

4.1 Proceso académico
Durante más de 55 años la filosofía del Instituto Tecnológico de Celaya ha sido ofrecer programas
educativos de calidad en los niveles de licenciatura y posgrado, apegados a los programas y políticas
gubernamentales. Garantizando de esta manera la formación integral de nuestros estudiantes con
valores, desarrollo de competencias y adquisición de conocimientos. Los proyectos gestados y realizados
con el sector empresarial, las redes de colaboración, la vinculación con el entorno, así como la
profesionalización de nuestros catedráticos son muestra de nuestro compromiso educativo.

4.1.1 Matrícula
Durante el 2013 el Instituto registró una matrícula de 4,041 estudiantes en los programas de
licenciatura, de los cuales 1,575 son mujeres y 2,466 hombres; esta matrícula representa un incremento
de 1.5% respecto de agosto 2012. Se ofertaron 11 programas de nivel licenciatura y se mantuvo una
carrera en liquidación (Licenciatura en Informática).

NUEVO
INGRESO
HOMBRES

NUEVO
INGRESO
MUJERES

Ingeniería Ambiental (IAMB)

14

23

75

117

229

Ingeniería Bioquímica (IBQA)

32

41

153

338

564

Ingeniería Electrónica (IELC)

30

5

170

20

225

Ingeniería en Gestión Empresarial (IGEM)

10

31

70

172

283

Ingeniería Industrial (IIND)

39

33

314

171

557

Ingeniería Informática (IINF)

22

11

45

22

100

Ingeniería Mecánica (IMEC)

62

5

321

24

412

Ingeniería Mecatrónica (IMCT)

70

14

455

52

591

Ingeniería Química (IQUI)

18

14

136

167

335

Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISIC)

56

13

285

126

480

Licenciatura en Administración (LADM)

9

27

67

133

236

Licenciatura en Informática (LINF)

0

0

13

16

29

362

217

2,104

1,358

4,041

PROGRAMA ACADÉMICO

TOTALES

REINGRESO REINGRESO
HOMBRES
MUJERES

TABLA 1. Matrícula en programas académicos de licenciatura.
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TOTAL

362

217

8.96%

5.37%

1,358

33.61%
2104

52.07%

NUEVO INGRESO HOMBRES
NUEVO INGRESO MUJERES
FIGURA 1. Porcentaje de la matrícula por género y tipo de estudiante.
REINGRESO HOMBRES
REINGRESO MUJERES
FIGURA 1. Porcentaje por género de la matrícula de licenciatura.

Del total de la matrícula de agosto–diciembre, 3,776 (93%) son estudiantes de ingeniería y 265 (7%) son
estudiantes de licenciatura.
Por su parte, el posgrado tuvo una matrícula de 243 estudiantes con programas de maestría y
doctorado. El proceso de selección de estos programas corresponde a estrictos criterios de calidad, que
garanticen que sólo sean aceptados aquellos aspirantes que cubran con el perfil esperado y que puedan
ser atendidos adecuadamente en asesorías personalizadas por los de profesores e investigadores de
cada uno de los posgrados. La participación de los estudiantes en los diversos tipos de posgrados
ofrecidos por el Instituto, se distribuye de la siguiente manera: 16% de los estudiantes se encuentra en
programas de doctorado, 68% en estudios de maestrías en ciencias y 16% en maestrías
profesionalizantes.

PROGRAMA ACADÉMICO

NUEVO INGRESO
HOMBRES

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

0

1

2

6

9

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

3

1

15

10

29

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

1

1

8

12

22

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica

6

0

15

1

22

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica

20

0

30

2

52

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

7

3

14

9

33

Maestría en Gestión Administrativa

4

3

9

20

36

Maestría en Ingeniería Industrial
TOTALES

NUEVO INGRESO REINGRESO REINGRESO
MUJERES
HOMBRES
MUJERES

TOTAL

2

7

18

13

40

43

16

111

73

243

TABLA 2. Matrícula en programas académicos de posgrado.
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La distribución de la matrícula en cuanto a género se refleja de manera semiuniforme, donde 37% de los
estudiantes son del género femenino y 63% del masculino.

43

16

17.70%

6.58%

73

30.04%
111

45.68%

NUEVO INGRESO HOMBRES

NUEVO INGRESO MUJERES

REINGRESO HOMBRES

REINGRESO MUJERES

FIGURA 2. Porcentaje por género de la matrícula de posgrado.

4.1.2 Acreditación de los programas de licenciatura y reconocimiento
de los posgrados
En el PTA 2013 refrendamos nuestro compromiso con la educación de calidad, establecido en la meta 1:
“Para  el  2013,  mantener  el  100%  de  los  estudiantes  en  programas  educativos  de  licenciatura  reconocidos  
o acreditados  por  su  calidad”, para tal efecto, el Instituto Tecnológico de Celaya ha refrendado durante
el año de referencia el reconocimiento de buena calidad, otorgado por las instancias autorizadas para
ello como son: los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y los
organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. (COPAES).
De manera específica, durante este año los programas de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la
Licenciatura en Informática fueron evaluados por el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y
Computación (CONAIC), logrando la re-acreditación tras aprobar los procesos establecidos, esto nos
permitió mantener al 100% esta meta al cierre del año. De los 12 programas de licenciatura que ofrece
el Instituto, 10 se encuentran acreditados por diferentes organismos; Ingeniería en Gestión Empresarial
y la Ingeniería Informática entrarán al proceso de evaluación externa en el 2015, al cumplir con el
requisito de contar con la primera generación de egresados.

9

PROGRAMA
Ingeniería Ambiental

FECHA DE
ACREDITACIÓN

VIGENCIA

INSTITUCIÓN
ACREDITADORA

MATRÍCULA POR
CARRERA

28-nov-2011

28-nov-2016

CIEES

229

Ingeniería Bioquímica

04-feb-2011

04-feb-2016

CACEI

564

Ingeniería Electrónica

18-may-2011

17-may-2016

CIEES

225

Ingeniería Industrial

11-ago-2011

10-ago-2016

CACEI

557

Ingeniería Mecánica

01-feb-2011

01-feb-2016

CIEES

412

Ingeniería Mecatrónica

28-nov-2011

28-nov-2016

CIEES

591

Ingeniería Química

08-jun-2011

08-jun-2016

CACEI

335

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

06-ago-2013

06-ago-2018

CONAIC

480

Licenciatura en Administración

22-sept-2011

22-sept-2016

CACECA

236

Licenciatura en Informática

06-ago-2013

06-ago-2018

CONAIC

29

TOTAL

3,658

TABLA 3. Matrícula de los programas académicos de licenciatura reconocidos por su calidad.

En el 2013, por décimo año consecutivo el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la
Administración A.C. (CACECA), y por segunda ocasión, el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales,
Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica, A.C., (CACSLA), entregaron la
medalla que consolida al programa académico de la Licenciatura en Administración, además de
reconocerlo como el primer programa acreditado del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT),
así como destacar su confianza en dichos procesos desde hace 10 años, como parte del compromiso de
excelencia y calidad educativa.
100%

100%

100%

2011

2012

2013

100%
90%
80%

80%

80%

80%

2007

2008

2009

2010

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

GRÁFICO 1. Porcentaje de programas de licenciatura acreditados.
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La tendencia observada permite determinar la consolidación institucional en la proporción de
estudiantes cursando programas reconocidos por su buena calidad, al haber alcanzado por tercer año
consecutivo la meta de 100% en el nivel licenciatura.
En la actualidad el Instituto ofrece 8 programas de posgrado, de los cuales 7 cuentan con el
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) cuya finalidad es reconocer los
programas de especialidad, maestría y doctorado en las diferentes áreas del conocimiento, mismos que
cuentan con núcleos académicos básicos, altas tasas de graduación, infraestructura necesaria y alta
productividad científica o tecnológica, lo que les permite lograr la pertinencia de su operación y óptimos
resultados. De igual manera, el PNPC impulsa la mejora continua de la calidad de los programas de
posgrado que ofrecen las IES e instituciones afines del país.
FECHA DE
RECONOCIMIENTO
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica
11-dic-2013
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química
31-dic-2012
Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica
11-dic-2013
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica
16-ago-2011
Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica
23-jun-2011
Maestría en Ciencias en Ingeniería Química
31-dic-2012
Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial
10-jul-2012
PROGRAMA

VIGENCIA
11-dic-2018
31-dic-2017
11-dic-2018
14-jun-2015
14-jun-2016
31-dic-2017
12-jun-2014

MATRÍCULA POR
PROGRAMA
9
29
22
22
52
33
40

TOTAL

207

TABLA 4. Programas de posgrado reconocidos en el PNPC.

Especial mención tiene el Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica al haber alcanzado por
primera vez este año dicho reconocimiento, de igual forma la ratificación del reconocimiento del
Doctorado y la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química, todos ellos por los próximos 5 años.
87.50%

90%
80%
71.43%
70%

75.00%

71.43%

66.67%
62.50%

62.50%
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GRÁFICA 2. Porcentaje de programas de posgrado reconocidos en el PNPC.
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En el caso del posgrado, la tendencia observada por nuestra institución verifica el crecimiento sostenido
para alcanzar que la mayor parte de los estudiantes cursen algún programa reconocido por su buena
calidad a nivel nacional, hoy en día, 9 de cada 10 estudiantes se encuentran en esta situación. Estos
números ratifican el compromiso de nuestra institución en apegarse a la finalidad del PNPC en el sentido
de mostrar su capacidad de formación y establecer el cumplimiento de estándares de pertinencia y
calidad. Nuestro compromiso se orienta a obtener el reconocimiento de calidad al 100% de nuestros
programas académicos, por lo cual, estamos en el proceso de evaluación de la Maestría en Gestión
Administrativa y esperamos que en el año 2014 se logre cumplir con esta meta. Es importante resaltar
que, de acuerdo con el PNPC en el Estado de Guanajuato existen 56 programas reconocidos, de los
cuales 12.5% corresponden al Tecnológico de Celaya, además 17% de los programas son consolidados o
internacionales. En relación a los posgrados de calidad del SNIT, el Instituto cuenta con 8% del total de
programas reconocidos por el PNPC y 22% de los programas consolidados.

4.1.3 Egresados y titulados
La formación educativa de cada uno de nuestros estudiantes está respaldada con más de 55 años de
trayectoria y prestigio educativo a nivel superior, por ello, establecemos diversas estrategias en cada
uno de los departamentos académicos para elevar el número de egresados y titulados. Durante el 2013,
egresaron de nuestras aulas 571 estudiantes (299 hombres, que representan 52% y 272 mujeres, que
representan 48%); respecto a titulados logramos un total de 566 (281 hombres, que representan 50% y
285 mujeres, que representan 50%). Es conveniente mencionar que los titulados corresponden a una
cohorte generacional de 12 semestres y egresados de otras generaciones.
No.

EGRESADOS

PROGRAMA

TITULADOS

TOTAL POR PROGRAMA

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

EGRESADOS

TITULADOS

1

Ingeniería Ambiental (IAMB)

8

23

7

32

31

39

2

Ingeniería Bioquímica (IBIOQ)

20

54

33

92

74

125

3

Ingeniería Electrónica (IELEC)

13

11

26

7

24

33

4

Ingeniería Industrial (IIND)

62

38

43

40

100

83

5

Ingeniería Mecánica (IMEC)

29

2

57

1

31

58

6

Ingeniería Mecatrónica (IMCT)

56

8

44

4

64

48

7

Ingeniería Química (IQUI)

29

33

24

26

62

50

8

Ingeniería en Sistemas Computacionales
(ISIC)

46

21

19

19

67

38

9

Licenciatura en Administración (IADM)

25

64

16

54

89

70

10

Licenciatura en Informática (LINF)
TOTAL PARCIAL:

11

18

12

10

29

22

299

272

281

285

571

566

TOTAL EGRESADOS:

571

TOTAL TITULADOS:

566

TABLA 5. Egresados y titulados de licenciatura.

12

Es importante resaltar el esfuerzo realizado por las áreas académicas de la institución tendiente a lograr
que la mayoría de los egresados obtengan su título profesional, de esta forma en el año que concluye,
resalta el programa de fomento a la titulación realizado por Ingeniería Bioquímica, que permitió alcanzar
una cifra de 125 titulados durante el 2013.
La formación educativa de cada uno de nuestros estudiantes está respaldada con más de 55 años de
trayectoria y prestigio educativo a nivel superior, por ello, se establecen diversas estrategias en cada
uno de los departamentos académicos para elevar el número de egresados y titulados. Algunas de las
estrategias en las que los departamentos académicos se han apoyado son:
Con la intensión de propiciar la mejora en los índices de titulación, las áreas académicas han favorecido
principalmente 2 de 10 opciones de titulación que ofrece nuestro Sistema Educativo, una de ellas es
aplicada para los estudiantes próximos a egresar o recién egresados, otra es para egresados con más de
3 años de haber concluido su plan de estudios, sin que esto sea limitativo por cuestión de tiempo o
elección de los egresados; son denominadas examen global por áreas del conocimiento; aún dentro de
estas 2 opciones se definen estrategias específicas como las que se mencionan a continuación:
Opción de residencias profesionales
Se lleva a cabo un estricto seguimiento del reporte de residencias presentado por los estudiantes (desde
su inicio para que concluya con su titulación), con ello, se logra que el estudiante al acreditar su
residencia profesional tramite su certificado y realice la defensa del proyecto a través de la titulación. El
Instituto habilitó un curso especial de idiomas (avalado y respaldado por nuestro Centro de Idiomas),
para apoyar a los estudiantes a cubrir este requisito, acorde a sus necesidades.
Examen global por áreas del conocimiento
Se implementaron programas de titulación en cada una de las áreas académicas para los egresados de
acuerdo al área laboral en que se encuentren; lo anterior, favorece su área de conocimiento y la
estrategia departamental para reducir en tiempo, su proceso de titulación.

El Gobierno del Estado de Guanajuato apoyó a los egresados provenientes de las áreas prioritarias con el
pago de la inscripción (de acuerdo a los resultados obtenidos) para participar en los exámenes EGELCENEVAL, que representan otra modalidad (de titulación automática).
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No
.
1
2
3
4
5
6
7
8

PROGRAMA
Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Química (DCIQU)
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Administrativa (MCIADM)
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica (MCIBQ)
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Electrónica (MCIELC)
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Mecánica (MCIMEC)
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Química (MCIQU)
Maestría en Gestión Administrativa
(MGADM)
Maestría en Ingeniería Industrial
(MPII)
TOTAL PARCIAL:

EGRESADOS

TITULADOS

TOTAL POR PROGRAMA

ENE-JUL

AGO-DIC

ENE-JUL

AGO-DIC

EGRESADOS

TITULADOS

1

2

1

4

3

5

0

1

1

4

1

5

0

5

0

8

5

8

4

2

3

3

6

6

19

3

19

7

22

26

12

5

9

9

17

18

4

7

7

11

11

18

5

3

5

12

8

17

45

28

45

58

73

103

TOTAL EGRESADOS:

73

TOTAL TITULADOS:

103
TABLA 6. Egresados y titulados de posgrado.

En el posgrado se puede observar que el número de titulados es superior al de egresados (141%), lo que
refleja la clara intención de procurar la obtención del grado académico por parte de nuestros egresados.
Sin embargo, en este caso habremos de redoblar esfuerzos para lograr reducir el tiempo, en el que se
obtiene el grado a partir de que los estudiantes ingresan al programa.

4.1.4 Eficiencia terminal
La meta 3 plasmada en el PTA señala: “Alcanzar  en  el  2013  una  eficiencia  terminal  (índice  de  egreso)  del  
57% en los programas educativos de  licenciatura”. Entre los indicadores cuantitativos del rendimiento
de calidad y eficiencia de un programa de formación profesional podrían citarse: tasas de retención y
deserción académica, promoción sobre la matrícula inicial y final, calificación por materia y calificaciones
entre diferentes materias; y para el ciclo de formación, número de graduados y eficiencia académica
interna. Estas variables que expresan el aprovechamiento docente de los estudiantes, al mismo tiempo,
reflejan resultados del trabajo académico y expresan la eficiencia y calidad con la que directivos,
profesores y estudiantes interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Todos los departamentos académicos llevaron a cabo estrategias de recuperación de estudiantes para la
conclusión de estudios y aprovechamiento al máximo de las 10 opciones de titulación, sobresaliendo
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Ingeniería Bioquímica que realizó cursos especiales de titulación en ambos semestres e Ingeniería
Industrial que implementó una convocatoria para atraer a los egresados y plantearles las opciones de
titulación aquellas que mejor se adecuaran a cada uno de ellos.
45%

43.99%

40%
35%
30%
23.84%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
EFICIENCIA DE EGRESO

EFICIENCIA TERMINAL (TITULACIÓN)

GRÁFICA 3. Porcentaje de eficiencia terminal de licenciatura.

Durante el periodo que se reporta se alcanzó una eficiencia de egreso del 44% y una eficiencia terminal
con titulación del 24%.
En el posgrado la situación mejora respecto a la eficiencia de egreso considerando que 65% de los
estudiantes de esta modalidad concluyen su programa académico en el tiempo requerido para tal efecto
(4 semestres), sin embargo el índice de titulación se ubicó en un 23%.

70%

64.94%

60%
50%
40%
30%
22.81%
20%
10%
0%
EFICIENCIA DE EGRESO

EFICIENCIA TERMINAL (TITULACIÓN)

GRÁFICA 4. Porcentajes de eficiencia terminal de posgrado.
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4.1.5 Atención a la demanda
Los criterios que rigen la oferta educativa del Instituto Tecnológico de Celaya son congruentes con el
Programa Nacional de Desarrollo (PND), de acuerdo al cual, la educación debe de ser de calidad y
pertinente, a la vez que debe asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa. En los últimos
años hemos estabilizado nuestra matrícula sin afectar la calidad y pertinencia de nuestros programas.
Es importante reconocer el posicionamiento de nuestra institución para lograr fuertes altos de captación
de candidatos a ingresar a los programas educativos.
No podemos perder de vista el incremento de la oferta educativa en la región, tanto de instituciones
públicas como privadas, que permite a los jóvenes en edad universitaria contar con más alternativas, y
sobre todo, cerca de sus lugares de residencia; a pesar de lo anterior, continuamos siendo la institución
de educación superior con mayor demanda relativa de la región y con la oferta más diversificada en
programas de calidad.
En este periodo el Instituto recibió 2,009 solicitudes de ingreso de las cuales únicamente fueron
aceptadas 1,033 a través del proceso de selección de estudiantes establecido por el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), lo que representa un porcentaje de aceptación
del 51.42%, es decir, admitimos 1 de cada 2 solicitantes.

SOLICITANTES
No.

ACEPTADOS

PROGRAMA ACADÉMICO

% DE
ABSORCIÓN
POR
PROGRAMA

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

86

21

53

52.86%

1

Ingeniería en Gestión Empresarial (IGEM)

54

2

Ingeniería Ambiental (IAMB)

31

74

30

42

68.57%

3

Ingeniería Bioquímica (IBQA)

93

158

50

80

51.79%

4

Ingeniería Electrónica (IELC)

90

13

53

9

60.19%

5

Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISIC)

168

42

97

27

59.05%

6

Ingeniería Industrial (IIND)

251

125

81

60

37.50%

7

Ingeniería Informática (IINF)

25

13

22

11

86.84%

8

Ingeniería Mecánica (IMEC)

174

12

93

8

54.30%

9

Ingeniería Mecatrónica (IMCT)

296

29

126

22

45.54%

10

Ingeniería Química (IQUI)

91

78

46

35

47.93%

11

Licenciatura en Administración (LADM)

35

71

24

43

63.21%

1,308

701

643

390

51.42%

TOTAL PARCIAL:
TOTAL SOLICITANTES:

2,009

TOTAL ACEPTADOS:

1,033

% DE ABSORCIÓN:

51.42%

TABLA 7. Atención a la demanda de licenciatura.
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Nuestras carreras de mayor demanda en la actualidad son: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica
e Ingeniería Bioquímica; mientras que la Ingeniería Informática resulta la carrera con menos demanda
(por estar en liquidación), seguida por las Ingenierías Electrónica, Ingeniería Ambiental y la Licenciatura
en Administración.
Bajo una perspectiva de género, la mayor parte de los candidatos son hombres (65%), las carreras de
mayor número de candidatos a ingresar del género masculino son: Ingeniería Industrial (23%) e
Ingeniería Mecatrónica (19%); mientras que las de género femenino son: Ingeniería Bioquímica (23%) e
Ingeniería Química (18%). Resulta interesante observar que, algunas carreras tienen una demanda con
mayor número de candidatos del sexo masculino, como: Ingeniería Mecánica (93%), Ingeniería
Mecatrónica (91%), Ingeniería Electrónica (87%) e Ingeniería en Sistemas Computacionales (80%);
mientras que, Ingeniería Ambiental (71%) y la Licenciatura en Administración (67%) presentan una
proporción considerablemente mayor de candidatas mujeres que hombres; Ingeniería Química resulta la
carrera con equilibrio entre los candidatos hombres y mujeres (53% y 47% respectivamente).
El proceso de selección facilita la admisión de los mejores candidatos, hemos realizado un esfuerzo para
integrar nuestros programas y en especial garantizar que los mejores promedios (de aspirantes) de los
planteles del nivel medio superior puedan acceder de manera directa al Tecnológico. Para tal efecto, el
Departamento de Ciencias Básicas ha desplegado estudios tendientes a evaluar el comportamiento de
estudiantes (provenientes de escuelas del nivel medio superior, de las que mayor demanda tenemos)
para ingresar al ITC, de estos estudios se han desprendido estadísticas que demuestran la forma en que
estudiantes de bachillerato o niveles equivalentes, obtienen un logro académico en su transitar por el
nivel superior.
De estos resultados se han establecido convenios entre el Instituto Tecnológico de Celaya e instituciones
del nivel medio superior para facilitar el ingreso directo de los estudiantes que hayan logrado un
rendimiento académico y obtenido una calificación mínima de 9.0, garantizando su ingreso a la carrera
de elección, aunque de igual forma deben participar en el proceso correspondiente, la intención es
continuar validando el impacto del logro académico en el devenir de los estudiantes durante sus
estudios de licenciatura.
Un aspecto a considerar debe ser el impacto especifico del Instituto en la ciudad en la que se ubica y en
la región que representa su zona de influencia, en este sentido 54% de los estudiantes provienen del
mismo municipio de Celaya, mientras que 26% provienen de los municipios de Cortazar, Salamanca,
Juventino Rosas, Comonfort, Salvatierra, Apaseo el Grande, Villagrán, Acámbaro, Irapuato, Tarimoro y
Apaseo el Alto (el orden refleja la importancia de participación de cada municipio), es decir estos 12
municipios en conjunto proveen el 80% de los estudiantes del Instituto. El restante 20% refleja la
diversidad de estudiantes provenientes del resto de municipios del estado y de otras partes del país.
La selección de estudiantes de posgrado, es convocada mediante concurso abierto, en el que deberán
presentar examen de admisión, cartas de recomendación y carta exposición de motivos; en ellas se
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analiza su desempeño, trayectoria académica y profesional. En los casos de aspirantes que no pueden
acudir a presentar el examen de admisión, es considerado el resultado de su desempeño de los
Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura (EGEL) del CENEVAL, siempre y cuando hayan obtenido
testimonio de suficiencia, y preferentemente se admiten aquellos que obtienen testimonio de
sobresaliente.
La proporción de aspirantes aceptados respecto a los solicitantes es similar al de licenciatura (53%), en
este sentido, es importante resaltar que el crecimiento de posgrados profesionalizantes en la región ha
sido significativo; sin embargo, sólo el Instituto Tecnológico de Celaya oferta la diversidad de programas
con calidad reconocida por el CONACYT.
En el caso del posgrado de Ingeniería Química, se realiza anualmente la promoción denominada: Los
mejores estudiantes de México, en la que el traslado y hospedaje de los 2 mejores promedios de cada
escuela de Ingeniería Química del país, es cubierto por el Departamento de Ingeniería Química del ITC,
para que asistan al examen de admisión. En cuanto a cuestiones de género un aspecto a resaltar,
consiste en que solo 1 de cada 5 aspirantes son mujeres, pero a diferencia de esa relación, 80% de las
mujeres son aceptadas muy por encima del caso de los hombres, que solo ingresan 48% de los
candidatos.
SOLICITANTES
No.

ACEPTADOS

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

% DE
ABSORCIÓN POR
PROGRAMA

PROGRAMA

1

Maestría en Ciencias en Ingeniería
Electrónica (MCIELC)

14

0

6

0

42.86%

2

Maestría en Ciencias en Ingeniería
Mecánica (MCIMEC)

24

0

20

0

83.33%

5

6

4

3

63.64%

24

0

2

7

37.50%

3
4

Maestría en Gestión Administrativa
(MGADM)
Maestría en Ingeniería Industrial(MPII)

5

Maestría en Ciencias en Ingeniería
Química (MCIQU)

10

5

7

3

66.67%

6

Maestría en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica (MCIBQ)

1

6

1

1

28.57%

7

Doctorado en Ciencias en
Ingeniería Química (DCIQU)

5

2

0

1

14.29%

8

Doctorado en Ciencias en
Ingeniería Bioquímica (DCIBQ)

0

1

0

1

100.00%

83

20

40

16

54.37%

TOTAL PARCIAL:
TOTAL SOLICITANTES:

103

TOTAL ACEPTADOS:

56

% DE ABSORCIÓN:

54.37%

TABLA 8. Atención a la demanda de posgrado.
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4.1.6 Becas
El PND y el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) establecen de manera directa, la necesidad e
importancia de contar con mecanismos financieros de apoyo a los estudiantes de educación superior,
para garantizar su inclusión y continuidad en el sistema educativo nacional.
De manera específica el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que se deberá articular la
educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más justa y próspera, que para
garantizar la inclusión, la igualdad de género y la equidad en el sistema educativo se deberán ampliar las
oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y
sectores de la población estudiantil dentro del sistema educativo nacional, lo que requiere incrementar
los apoyos a jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. Así mismo indica que, se debe
fomentar la ampliación de la cobertura del programa de becas de educación superior y propiciar la
creación de un sistema nacional de becas, para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a
universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos.
Por su parte el PROSEDU entre sus diversos objetivos, cuenta con estrategias y líneas que de acuerdo a
lo establecido deben continuar con el desarrollo de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad
de los programas e instituciones de educación superior; establece como línea de acción, el otorgar becas
para el apoyo de estudiantes para que puedan concluir sus estudios, y otras, para reconocer el alto
desempeño. De manera especial establece la necesidad de contar con becas que impulsen nuevas
acciones educativas, para prevenir y disminuir la deserción escolar y elevar la retención femenina en la
educación superior, así como becas que favorezcan la transición al primer empleo de egresados de
educación superior. En cuanto al posgrado, establece claramente que se debe incrementar en nuestro
país, el número de personas con estudios de posgrado culminados en ciencia, tecnología e innovación.
En este contexto una de las tareas importantes para el Instituto, es la de proveer los apoyos necesarios
para los estudiantes, como el otorgamiento de becas que les permita sufragar los gastos (académicos,
manutención, fotocopias, materiales diversos, transporte) además de un sinfín de factores que atentan
contra la posibilidad de lograr su objetivo de obtener un título profesional o un grado académico.
Las becas cumplen una función importante y específica en la vida del estudiante y su familia, que
contribuye a su realización; en el caso de los jóvenes de escasos recursos, les permite optar por una
carrera que en condiciones normales no podrían cursar. Del mismo modo, las becas son consideradas
una buena posibilidad para quienes tienen un excelente rendimiento académico, pues constituyen un
estímulo adicional.
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BECAS

AÑO 2013

PRONABES (Renovantes)

761

PRONABES (Nuevos)

624

Universitarias

198

Servicio Social

39

Vinculación

124

Titulación

76

Excelencia

1

Contribución entorno

1

Manutención (hijos de militares)

1

Servicio Social (PERAJ)

36

TOTAL

1,861

TABLA 9. Becas otorgadas a estudiantes de licenciatura.

En la edición XVIII del Programa de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico -Programa
Delfín-, que consiste en promover y facilitar que los estudiantes realicen estancias de investigación de 7
semanas de duración en los más prestigiados centros e instituciones de investigación del país, bajo la
supervisión y guía de investigadores en activo, quienes los introducen en el apasionante mundo de la
ciencia al permitirles participar en algún proyecto de investigación; de nuestro Instituto fueron
aceptados para tomar la estancia, 18 estudiantes (16 de Ingeniería Bioquímica y 2 de Ingeniería
Química).
Durante el año se otorgó un total de 1,861 becas de apoyo económico, lo que representa que 46% de
los estudiantes del Instituto gozan de algún tipo de beca. Adicionalmente el ITC en acuerdo con el
Consejo Estudiantil, promueven becas alimenticias y de fotocopiado que son otorgadas en especie en las
instalaciones propias del plantel.

4.1.7 Eventos académicos
Parte fundamental del devenir académico de cualquier institución universitaria consiste en
complementar las actividades propias del aula con eventos adicionales, que aporten elementos que no
pueden ser integrados de manera específica en los programas de estudio, o que por sus características
deban ser abordados de manera externa a la institución.
Los eventos llevados a cabo consistieron en diversas actividades de carácter académico e integral, con el
fin de que los participantes se apropien de algún tipo de conocimiento o capacitación. La participación
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conjunta de estudiantes, profesores, investigadores, directivos y personal de apoyo a la educación nos
permitió superar las expectativas en ellos, y reflejar en nuestras propias instalaciones los beneficios
obtenidos. Los eventos más significativos son los siguientes:
Jornadas de Capacitación 2013 CONRICYT
Durante los días 13 y 14 de enero, el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica (CONRICYT) y el Instituto Tecnológico de Celaya, llevaron a cabo la 2ª Jornada de
Capacitación de sus Bases de Datos, con el objetivo de dotar a los participantes de un recurso
electrónico para la investigación, así como fortalecer las capacidades de los estudiantes, académicos,
investigadores y usuarios interesados; ampliando, consolidando y facilitando el acceso a la información
científica en formatos digitales de las editoriales suscritas al Consorcio, en las áreas de ciencias básicas,
ingenierías, ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias sociales. A este evento asistieron un total de
215 participantes entre investigadores, académicos, estudiantes de posgrado, bibliotecarios y jefes de
bibliotecas, provenientes de los Institutos Tecnológicos de Roque, León y Celaya, además del Centro
Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE).
Entre las editoriales que participaron fueron: Elsevier, American, Chemical Society, Springer, Nature,
Science AAA, Bioone, Annual Reviews, Ebsco, Thompson Reuters, Thompson Of Physics, IEEE, Emerald,
Gale Cengage Learning.
Programa Verano de la Ciencia de la Región Centro
Surgido en 1999 con la finalidad de propiciar entre los estudiantes el interés de continuar sus estudios
de posgrado y convertirse en investigadores, diversas Instituciones de Educación Superior (IES),
Universidades, Institutos Tecnológicos y Centros Públicos de Investigación, entre otros, respondimos al
programa, consolidándolo como una dinámica importante y estratégica para propiciar el acercamiento
de los investigadores activos de México y las nuevas generaciones de estudiantes. La característica más
importante del programa es el encuentro durante 5 semanas de un joven con vocación científica y un
investigador de carrera (en activo), con esto, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en
proyectos de investigación de actualidad; así como, de fortalecer su ánimo e identificar alternativas para
su formación y desarrollo en el ámbito de la investigación científica. Financiado por las instituciones que
integran el Comité Organizador (desde el 2008) un porcentaje del presupuesto es otorgado por el
CONACYT en el marco del sub-programa de Apoyos para el Fomento de las Vocaciones Científicas y
Tecnológicas en los Jóvenes Mexicanos, obteniendo con ello un reconocimiento nacional.
Desde hace 5 años, es el evento propicio para el acercamiento y divulgación de los trabajos realizados
por los estudiantes participantes, este año el Instituto Tecnológico fue sede durante los días 5 y 6 de
septiembre, el Congreso contó con la asistencia de 20 instituciones educativas (215 asistentes) que
participaron en 67 ponencias, todo ello con costo de $230,472.30 (90% fue absorbido por el comité
organizador).
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XXVIII Seminario de Ingeniería Química
Del 14 al 18 de enero se realizó la XXVIII edición del Seminario Anual de Ingeniería Química, que ha
construido una tradición desde hace 27 años, cuyo objetivo es contribuir en la actualización de
profesores, investigadores, estudiantes y profesionales en el área con temas de la Ingeniería Química y
afines, mediante cursos y conferencias impartidas por destacados
profesores nacionales e internacionales, así como propiciar el
intercambio de experiencias entre los participantes en las áreas de
Ingeniería Química e Ingeniería Bioquímica. Entre los conferencistas
que participaron en el evento paticiparon: Ignacio E. Grossmann,
Carnegie Mellon University; Babatunde A. Ogunnaike, University of
Delawere; Regina Murphy, University of Wisconsin; Enrique Saldivar, Centro de Investigación en Química
Aplicada de Saltillo; Jaime David Pérez Martínez; Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Cristina
Coronado Velasco; Richart Vázquez Román, Instituto Tecnológico de Celaya.
3er Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2013
Con el objeto de fomentar el desarrollo de la innovación tecnológica de productos, procesos y servicios,
a través de la aplicación de tecnologías enfocadas al desarrollo sustentable, en proyectos que den
respuesta a las necesidades planteadas por los diferentes sectores de la sociedad, que al mismo tiempo,
generen beneficios económicos, sociales y ecológicos, se realizó el 3er
Evento Nacional de Innovación Tecnológica (ENIT) que tuvo como sede
nuestra Casa de Estudios durante los días del 12 al 15 de noviembre,
albergando un total de 148 proyectos participantes, no sólo de los
Tecnológicos del país, sino además del sector productivo y empresarial
de la región.
Durante la visita a los stands y evaluación de proyectos, se contó con la
presencia de empresarios, funcionarios del gobierno municipal, estatal y
federal, académicos, representantes de la Secretaría de Economía de los
3 órdenes de Gobierno, representantes del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), de la Fundación Educación Superior Empresa
(FESE) y consultores externos, evaluaron los proyectos presentados por
estudiantes del nivel licenciatura y posgrado provenientes de los
Tecnológicos del país; del mismo modo, se contó con la asistencia de
funcionarios del Gobierno Municipal, Estatal y Federal, así como de Instituciones de Educación Superior,
Media Superior y de Educación Secundaria, y la presencia de nuestro Director General de Educación
Superior Tecnológica. El proyecto a destacar de nuestro Instituto fue: Planta piloto para el
procesamiento de plástico, en la categoría de innovación de proceso.
A la par del ENIT se llevó a cabo la 20ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que recibió la visita de
niños y jóvenes que interactuaron de manera lúdica con nuestros profesores e investigadores, quienes
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propiciaron la divulgación de la ciencia, a través deponencias, talleres prácticos, y recorridos para
conocer los laboratorios y diferentes espacios de las instalaciones del Instituto.
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Asesores participantes

260

Asistentes a la ceremonia de inauguración

800

Empresas y/o instituciones expositoras

11

Estudiantes de Educación Media Superior (visitantes)

1500

Estudiantes de Educación Secundaria (visitantes)

937

Estudiantes de Educación Superior (visitantes)

1700

Estudiantes expositores

672

Institutos Tecnológicos participantes

84

Integrantes del staff (estudiantes del ITC)

250

Jueces

39

Miembros del Comité Organizador

75

Moderadores (profesores del ITC)

24

Proyectos de la categoría de procesos

36

Proyectos de la categoría de producto

72

Proyectos de la categoría de residencias profesionales

2

Proyectos de la categoría de servicio social

2

Proyectos de la categoría de servicios

36

Proyectos ganadores

15

Proyectos participantes

148

Público en general (visitante)

463

Salas para evaluaciones

12

Stands

160

Visitantes a los stands (aproximado)

4600

TABLA 10. Participantes en el ENIT.

Durante la realización del ENIT, se registró la asistencia de instituciones educativas provenientes de
diferentes municipios del Estado de Guanajuato, como: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya,
Comonfort, Cortazar, Jaral del Progreso, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Juan de la Vega,
Santa Cruz de Juventino Rosas, Sarabia, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán.
Día de la Biblioteca
En la décima edición del Día de la Biblioteca asistieron aproximadamente 207 personas (entre
estudiantes, docentes e investigadores) en un evento realizado para la Comunidad Tecnológica, con el
propósito de conocer el estado del arte en cuanto a material bibliográfico se refiere; en la que las
editoriales exhibieron las publicaciones que en materia de ciencia y tecnología recientemente
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publicaron, otorgando facilidades para la adquisición de los materiales. Entre las editoriales asistentes
fueron: Pearson, Cengage Learning, Patria Cultural, Mc. Graw-Hill, librería Nuevos Horizontes e INEGI.
XX Evento Nacional de Ciencias Básicas del SNIT
Del 8 al 11 de octubre se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de la Paz la Etapa Nacional del XX
Evento Nacional de Ciencias Básicas del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, que tiene como
objetivo central incentivar la preparación, capacidad y competencias de los estudiantes en la
comprensión y dominio de las ciencias básicas y económico administrativas, en el que participaron 30
Tecnológicos. En representación de nuestro Instituto asistieron al
evento los estudiantes: Paulina Derramadero Domínguez (Ingeniería en
Gestión Empresarial), Brenda Frías Mendoza (Licenciatura en
Administración) y Osvaldo Denichi Ramírez Vera (Licenciatura en
Administración), quienes se enfrentaron a 15 delegaciones con
estudiantes destacados de los Tecnológicos del país.

En la primera etapa, nuestra delegación pasó a la final para competir con otras 7 delegaciones (La
Laguna, Zitácuaro, Zacatepec, Matamoros, Cd. Guzmán, Chilpancingo y Parral), a juicio del jurado, en
esta ocasión, se obtuvo el 8° Lugar en la final, logrando con ello colocarse entre los 10 mejores IT´s de
nuestro sistema educativo, en el área de Ciencias Económico Administrativas.
Congreso Internacional de Investigación Academia Journals
Organizado por el Departamento de Ingeniería Industrial y la Academia Journals (de San Antonio, Tx)
durante los días 6, 7 y 8 de noviembre, es un foro multidisciplinario de investigación y/o aplicaciones de
alta calidad a nivel nacional e internacional para conocer los avances significativos y sus aplicaciones;
esto, permitió que profesores investigadores y público en general intercambiaran experiencias y
desarrollaran vínculos académicos, profesionales y personales.
Las memorias del Congreso
Internacional de Investigación Academia Journals Celaya 2013, fueron publicadas en 2 modalidades: la
versión en línea (ISSN 1946-5351) y la versión en disco compacto (ISSN 1948-2353)
Congreso Mexicano de GeoGebra
En septiembre fuimos sede del 2° Congreso Mexicano de GeoGebra, un programa de utilidad para
facilitar al profesor la presentación de temas y la optimización de tiempos en el desarrollo de ciertos
conceptos, en que además el estudiante desarrolla habilidades indispensables para su formación.
Durante este evento se resaltó la importancia de difundir el uso del
programa GeoGebra en todos los niveles educativos, con la finalidad de
apoyar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y con ello elevar la
calidad educativa. GeoGebra es un software libre de matemáticas para
educación en todos sus niveles disponible en múltiples plataformas, que
reúne de una manera dinámica, de áreas de estudio como aritmética,
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geometría, álgebra y cálculo, e incluso recursos de probabilidad y estadística, en un sencillo y potente
nivel operativo. Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles
perspectivas: vistas gráficas, algebraica simbólica, estadísticas y de organización en tablas, planillas y
hojas de datos dinámicamente vinculadas.
En este evento se abordaron temas relacionados con geometría, geometría analítica, probabilidad
estadística, cálculo diferencial e integral, algebra lineal, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos y
estadística, en los talleres, ponencias y conferencias, con temas como: Recursos dinámicos en el
quehacer matemático, por la Dra. Liliana Mónica Saidón; GeoGebra en la evolución de la educación, por
la Dra. Esperanza Valdés Medina, Experiencias en la enseñanza de la geometría, cálculo y el álgebra
lineal con GeoGebra como recurso visual, impartido por el M.C. Marco Gutiérrez Montenegro.

4.1.8 Obra editorial
Resulta fundamental para el Instituto la producción académica, por lo que nuestro compromiso es
fomentar entre nuestros profesores e investigadores el aporte científico y tecnológico a nivel nacional e
internacional a través de la obra editorial.
Desde hace 33 años, hemos editado la revista de carácter académico y divulgación científica Pistas
Educativas editada por el Consejo Editorial, que en éste 2013 publicó 4 números con más de 50 artículos
de nuestros profesores; y Panorama Administrativo editada desde hace 8 años por el Departamento de
Ciencias Económico Administrativas junto con el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIIT),
que publicó en 2013, 2 números con 13 aportaciones de profesores; ambas publicadas semestralmente;
además que han publicado artículos de ciencia y tecnología en revistas arbitradas o editadas por
instituciones nacionales e internacionales, como: Revista CONFLUENCIA (de la ANUIES), Quality
Engineering, International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), Academia Journals,
Proceedings of Eleventh LECCEI Latin Amerian and Caribbean Conference for Engineering and
Techonology, Int. J. Thermophys Doi, International Journal of Photoenergy, Edición especial en   “Solar  
Power Generation”   de   International Journal of Photoenergy (Hindawi), Revista de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Computación (RIEE&C), Disadvantages and Recent Advances, Sensor, International Journal
of Mechanical Engineering an Research, Journal of Biomedical Optics, Computer in Biology and Medicine,
Revista Científica.
Profesores del Instituto participaron en la edición de 6 libros, 2 de ellos editados por Pearson en alianza
con el ITC, una reimpresión (ABC de las reacciones químicas) con Editorial Reverté, y 3 libros editados
por universidades del país que incluyen capítulos escritos por nuestros profesores (ver Anexo 1).
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4.1.9 Personal docente
Parte fundamental del quehacer institucional es la actividad docente de nuestro Instituto, en la que se
deben conjuntar elementos primordiales para garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje
transite de manera armónica, en este sentido, nuestros docentes cumplen con 4 funciones básicas: la
docencia, la investigación, la vinculación y la gestión académica. Durante el periodo que se informa, el
Instituto contó con una plantilla de 311 docentes, distribuidos entre: profesores de tiempo completo
(70%), profesores de 3/4 de tiempo (5%), profesores de 1/2 tiempo (3%) y profesores por hora (21%).

PROFESORES POR TIPO DE
PLAZA

TOTAL DE
LICENCIATURA
PROFESORES

ESPECIALIDAD

MAESTRÍA
(GRADO)

MAESTRÍA
(SIN
GRADO)

DOCTORADO
(GRADO)

DOCTORADO
(SIN GRADO)

Profesores de tiempo completo

219

63

0

82

15

54

5

Profesores de 3/4 de tiempo

16

9

0

6

0

1

0

Profesores de 1/2 tiempo

10

6

0

4

0

0

0

Profesores con horas de
asignatura

66

41

1

20

2

1

1

311

119

1

112

17

56

6

TOTAL

TABLA 11. Personal docente del Instituto por nivel académico y tipo de plaza.

En cuanto al nivel de estudios de los docentes, la meta 2 de nuestro PTA establece: “Lograr  al  2013,  que  
el 66% de los profesores de tiempo completo cuenten   con   estudios   de   posgrado”, actualmente el
Instituto cuenta con 219 profesores de tiempo completo, de ellos, 156 cuentan con estudios de
posgrado, lo que representa 71% del total.
Adicionalmente en la institución se continúa con el compromiso de mejorar el nivel académico de
nuestro personal docente, por lo que durante 2013 se tuvieron 5 profesores cursando estudios de
posgrado, con apoyo de beca comisión, lo cual implicará que al término de sus estudios la proporción de
docentes con estudios de posgrado ascenderá a 74%. El objetivo seguirá siendo incrementar la
habilitación docente, especialmente con la obtención del doctorado.
Parte fundamental en el desarrollo del personal docente ha resultado ser el PROMEP, que está dirigido a
elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado, con base en los perfiles adecuados
para cada subsistema de educación superior, de manera específica se otorga el reconocimiento de perfil
deseable a los profesores que cumplen con eficacia y equilibrio sus funciones de docencia de tiempo
completo, como atender la generación y aplicación del conocimiento, ejercer la docencia y participar en
actividades de tutorías y gestión académica.
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El reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable se refiere a los profesores que
poseen un nivel de habilitación tecnológica satisfactoria para los programas educativos que imparten y
que los capacitan para resolver las demandas del sector productivo. Preferentemente cuentan con
doctorado y realizan de forma equilibrada actividades de docencia, investigación aplicada o desarrollo
tecnológico, gestión académica, vinculación y tutorías.
Durante 2013 se logró que el 32% del profesorado cuente con perfil deseable, es decir, de un total de
219 profesores de tiempo completo, 70 de ellos cuentan con el reconocimiento de perfil deseable (ver
Anexo 2). Estas cifras superan la meta 6: “Para   el   2013,   incrementar   al   22%   los   profesores   de   tiempo  
completo con reconocimiento de perfil deseable”.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

NO.
PROFESORES
CON PERFIL
DESEABLE
(PROMEP)

%

Ciencias Básicas

3

4%

Ciencias Económico Administrativas

7

10%

Sistemas e Informática

2

3%

Ingeniería Ambiental

2

3%

Ingeniería Bioquímica

15

21%

Ingeniería Electrónica

6

9%

Ingeniería Industrial

9

13%

Ingeniería Mecánica

7

10%

Ingeniería Mecatrónica

2

3%

Ingeniería Química

17

24%

70

100%

TABLA 12 . Porcentaje de profesores con perfil deseable PROMEP.

Casi la mitad (45%) de los profesores con reconocimiento de perfil deseable se encuentra en las áreas de
Ingeniería Química (24%) e Ingeniería Bioquímica (21%) del Instituto, y los 9 departamentos que ofrecen
programas académicos cuentan con profesores con este reconocimiento; destaca el Departamento de
Ciencias Básicas al lograr que 3 de sus profesores obtengan este reconocimiento.
En 2013 el PROMEP otorgó a 6 maestros del Instituto, el apoyo económico a profesores de tiempo
completo con perfil deseable y cuya finalidad es dotarles de los implementos básicos para su trabajo
académico, el monto total de este apoyo ascendió a la cantidad de $200,000.00. Además el PROMEP ha
apoyado la realización de 3 estancias post doctorales y un apoyo para realización de estudios de
doctorado de un profesor del Instituto.
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Finalmente durante el año que se informa, el Instituto contó con el apoyo del PROMEP para la
incorporación de 3 nuevos profesores para las áreas de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Electrónica
dentro del Programa de Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo, que tiene
como finalidad apoyar la contratación de nuevos profesores de tiempo completo con el grado
académico de maestría o doctorado (preferentemente), y la reincorporación de ex becarios del PROMEP
a su institución, después de haber concluido sus estudios a tiempo, dotándolos con los elementos
básicos para el trabajo académico, este apoyo ascendió a la cantidad de $576,637.00.

4.1.10 Investigadores
La investigación ha sido parte fundamental del Tecnológico de Celaya hoy más que nunca se desarrolla
una intensa actividad en ciencia básica y aplicada, las áreas disciplinarias del Instituto participan en
diversos proyectos tanto internos como externos, mientras que la cantidad y calidad de los
investigadores se ha incrementado. De manera particular hay que considerar los profesores
investigadores que ha logrado obtener el reconocimiento de Investigador Nacional por parte del
CONACYT. Este reconocimiento simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas de los
investigadores, el Sistema Nacional de Investigadores tiene por objeto promover y fortalecer a través de
la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el
país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos
científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura,
productividad, competitividad y el bienestar social.
ESTATUS

CANTIDAD

PORCENTAJE

2

5%

Nivel II

9

23%

Nivel I

23

59%

Candidato

5

13%

39

100%

Nivel III

TOTAL PROFESORES SNI:

TABLA 13. Profesores investigadores miembros del SNI de acuerdo al nivel obtenido.

El Instituto cuenta con 39 profesores investigadores que forman parte del SNI (ver Anexo 3), 2 de ellos
(5%) han obtenido el Nivel III, mientras que 9 (23%) cuentan con el Nivel II. 2 profesores del área de
Ingeniería Química lograron (durante este año) ascender al Nivel III, de la misma forma 5 profesores
investigadores obtuvieron el Nivel II, y 3 más (de Ingeniería Mecánica, Bioquímica y Ambiental) lograron
el reingreso a dicho Sistema, así también 2 profesores (de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica)
lograron esta distinción obteniendo el Nivel I.
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Es importante resaltar que a nivel nacional 465 profesores cuentan con la distinción de investigador
nacional (formando parte del SNIT), esto representa que el Tecnológico de Celaya tiene 8% del total;
pero aún más, 22% de los Niveles III y 21% de los Niveles II trabajan en esta institución, lo que refleja
nuestro compromiso con la investigación.

2

2

3

5.13%

5.13%

7.69%
4

6

10.26%

15.38%

8

20.51%

14

35.90%
Ingeniería Química
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Electrónica

Ingeniería Bioquímica
Económico Administrativas

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Industrial

FIGURA 03 . Profesores por departamento académico inscritos en el SNI.

Los miembros del SNI en nuestra institución se encuentran distribuidos entre los 6 departamentos que
ofrecen programas de posgrado (además de Ingeniería Ambiental), pero sobresalen los departamentos
de Ingeniería Química (36%) e Ingeniería Bioquímica (21%), que cuentan con programa de doctorado. A
fin de impulsar y fortalecer el desarrollo científico en la formación de los docentes, se han creado
puentes para el desarrollo equilibrado de las actividades de la docencia, tutorías, generación y/o
aplicación del conocimiento y gestión académica.
El trabajo colegiado de investigadores es resultado de un requerimiento actual de nuestro entorno, para
lo cual, profesores e investigadores se integran en cuerpos académicos, que son profesores de tiempo
completo que comparten una o varias Líneas Innovadoras de Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico (LIIADT), que se orientan principalmente
a la asimilación, desarrollo, transferencia y mejora de tecnologías
existentes, y un conjunto de objetivos y metas académicas.
Los Cuerpos Académicos (CA) trabajan en proyectos de investigación que atienden necesidades
concretas del sector productivo y participan en programas de asesoría y consultoría; en este sentido, el
Instituto ha logrado la conformación de 16 CA reconocidos por el PROMEP, que sustentan la formación
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de profesionales de alta calidad, responsables y competitivos. Actualmente participan 79 profesores en
25 líneas de investigación (ver Anexo 4).

CUERPO ACADÉMICO

MONTO DEL CA

ITCEL-CA-10 Estudios sobre las MIPYMES - Fortalecimiento de
CA Julián Ferrer Guerra

$96,000.00

ITCEL-CA-15 CA en Química y Bioquímica en alimentos Leopoldo González Cruz

227,000.00

ITCEL-CA-8 Ingeniería de Procesos de Integración de redes
temáticas - Arturo Jiménez Gutiérrez

210,000.00

ITCEL-CA-2 Biotecnología Molecular - Integración de redes
temáticas de colaboración - Lorenzo Guevara Olvera

230,000.00

Agustín Vidal Lesso

250,000.00
TOTAL

$1,013,000.00

TABLA 14 . Cuerpo académico.
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NO.

DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL CUERPO ACADÉMICO

AÑO

ESTATUS

NO. DE
PROFESORES
POR CA

1

Ingeniería Bioquímica

Bioingeniería

2006

En Consolidación

5

2

Ingeniería Bioquímica

Biotecnología Molecular

2006

En Consolidación

5

3

Ingeniería Química

Ciencia Básica en Ingeniería Química

2006

Consolidado

7

4

Ingeniería Química

Ingeniería de Procesos

2006

En Consolidación

5

5

Ingeniería Electrónica

Sistemas de Adquisición y Procesamiento
de Señales

2006

En Consolidación

6

6

Ingeniería Mecánica

Diseño Mecánico

2006

En Consolidación

7

7

Ingeniería Industrial

Diseño, Investigación y Administración de
las Operaciones de Manufactura

2009

En Formación

7

8

Económico Administrativas

Estudios sobre las MIPYMES

2009

En Formación

4

9

Económico Administrativas

Gestión Organizacional

2009

En Consolidación

3

10

Ingeniería Electrónica

Grupo de Calidad de la Energía de Celaya

2006

Consolidado

4

11

Ingeniería Bioquímica

Cuerpo Académico en Química y Bioquímica
de Alimentos

2012

En formación

3

12

Ciencias Básicas

Tecnologías de la Información y Calidad en
el Área de Ciencias Básicas

2012

En formación

3

13

Ingeniería Industrial

Optimización de Procesos de Manufactura y
Servicios

2009

En formación

7

14

Ingeniería Química

Química de Nanomateriales

2009

En consolidación

3

15

Ingeniería Mecánica

Materiales y Sistemas Biomecánicos

2011

En consolidación

5

16

Ingeniería Química

Ciencia, Innovación y Tecnología de
Polímeros

2013

En formación

5

TOTAL DE PROFESORES EN CA

79

TABLA 15. Cuerpos académicos por estatus.

De los CA reconocidos 2 de ellos son consolidados (12.5%), 8 en consolidación (50%) y 6 en proceso de
formación (37.5%); lo que refleja de manera puntual el nivel de desarrollo que han alcanzado, logrando
que más de la mitad de los CA del Instituto se encuentren como consolidados o en consolidación. Esto
resalta si se compara con la proporción de CA en el SNIT, donde 72% de ellos han logrado el estado de
en formación. De esta forma es posible observar que, 8% de los CA consolidados del Sistema se
encuentran en el ITC, así como 13% de los ubicados como en consolidación. Mientras que contrasta con
la proporción de cuerpos en formación, donde menos del 1% (0.33%) forman parte del Tecnológico de
Celaya.
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GRÁFICA 00. Cuerpos académicos.
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EN FORMACIÓN

FIGURA 04. Porcentaje de cuerpos académicos por estatus.

A nivel nacional existen en la actualidad 307 CA reconocidos por el SNIT, y un total de 96 instituciones
tiene CA registrados, lo que representa que, 1 de cada 20 (5%) se encuentra en el ITC. Somos el Instituto
que cuenta con más CA reconocidos (16) que duplica en número al resto de los Tecnológicos (con
excepción de Morelia, Orizaba y Mérida que cuentan con 9 ó 10 CA cada uno de ellos). Esto resalta si
consideramos que 68 IT´s, cuentan con 3 o menos, y que, en promedio los Tecnológicos cuentan con 3 ó
2 CA registrados, y sólo el 37% de los ITs tienen alguno registrado.
En los 16 cuerpos académicos registrados participan un total de 79 profesores adscritos al Instituto (5%),
además que 1 de cada 4 (25%) de los profesores de tiempo completo pertenecen a alguno de ellos.

ESTATUS

NO. DE
PROFESORES

Ciencias Básicas

En formación

3

Económico Administrativas

En formación

7

Ingeniería Bioquímica

En consolidación

13

Ingeniería Electrónica

Consolidado

10

Ingeniería Industrial

En formación

14

Ingeniería Mecánica

En consolidación

12

Ingeniería Química

Consolidado

20

TOTAL

79

DEPARTAMENTO

TABLA 16. Número de profesores participantes en cuerpos académicos por departamento.
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4.1.11 Proyectos de Investigación
Los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de nuestros profesores investigadores están
vinculados con las empresas del sector automotriz, eléctrica, aeronáutica y de servicios entre otras,
dichos proyectos permiten no sólo el crecimiento de los investigadores, sino también la incorporación
de estudiantes que en su proceso académico forman parte de la solución de problemas que se
presentan en la industria en su área de especialidad, siendo partícipes del mejoramiento de procesos,
productos y servicios; en muchos de los casos, facilita su inserción en la industria.
Una parte fundamental es lograr financiamientos que permitan que los proyectos tengan viabilidad y
sustentabilidad, para tal efecto, hoy en día existe un amplio abanico de posibilidades que van desde el
gobierno hasta la iniciativa privada, las principales fuentes de financiamiento de proyectos durante el
año 2013 fueron: CONACYT, CONCYTEG, PROMEP, DGEST y empresas particulares (algunas de ellas
dentro del programa INNOVA).
Durante 2013, se contó con financiamiento para un total de 60 proyectos de investigación, además de
16 proyectos que iniciaron antes del 2013 pero que han tenido continuidad durante este año.
En la tabla que se presenta a continuación se muestra un resumen de estos proyectos que en conjunto
representaron una cantidad equivalente a 24.5 MDP.

CONACYT

10

MONTO
GLOBAL
FINANCIADO
$ 12.575,361.00

Dirección General de
Educación Superior
Tecnológica (DGEST)

48

$ 3,092,800.00

Anexo 3

Programa de
Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP)

5

$ 1,013,000.00

Anexo 5

CONCYTEG

5

$ 5,221,683.76

Anexo 4

Convenio Empresa – ITC

9

$ 5,737,753.69

Anexo 4

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

CANTIDAD DE
PROYECTOS

TABLA 17. Proyectos de investigación.
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RELACIÓN DE
PROYECTOS
Anexo 4

4.1.12 Desarrollo y utilización de las TIC´s
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) son en la actualidad, una herramienta que
facilita la interacción de estudiantes-profesores-investigadores-directivos en un ámbito de
constructivismo, que propicia el trabajo en equipo, la investigación y la capacidad de aprendizaje desde
lugares remotos. La presencia de las TIC´s se ha convertido en parte del desarrollo e intercambio de
información, en ámbitos en los que anteriormente se concentraba el conocimiento, hoy en día se cuenta
en el Instituto con la interacción e interconectividad instantánea para acceder a contenidos, servicios y
aplicaciones aportando a los usuarios una ubicuidad de acceso.
Contamos con aproximadamente 800 equipos de cómputo conectados a Internet en ambos campus, se
estima que alrededor de 5,000 equipos portátiles entre celulares, tabletas, y laptops de estudiantes y
docentes se conectan diariamente a Internet; existen 50 equipos
para acceso inalámbrico instalados, cubriendo un 65% de los
espacios. Un enlace dedicado de 60 Mb de ancho de banda
distribuidos de la siguiente manera: una red de 10 Mb dedicada
para servicio de navegación a estudiantes, entre 3 y 4 Mb en cada
departamento, 2 enlaces asíncronos de 120 Mb de descarga, y 10
Mb de subida para estudiantes y docentes en Campus 2.
Las diferentes aplicaciones desarrolladas en software libre no
solo permiten automatizar los procesos internos a bajo costo,
sino que, fortalecen los sistemas de gestión de calidad y administración de los
recursos.
El portal institucional se encuentra diseñado bajo un esquema tecnológico de multiplataforma lo que
permite que los contenidos incluidos puedan ser visualizados de manera automática e
independientemente del dispositivo de acceso.
Las credenciales oficiales fueron actualizadas con chip a 4,500 estudiantes, y a los casi 600 docentes y no
docentes, esto permite su identificación y registro de acceso al Instituto (estacionamientos, aulas
interactivas y diversos eventos académicos).
Contamos con acceso Single Sign-On (SSO) o sistema centralizado de autenticación y autorización, un
procedimiento de autenticación que permite al usuario acceder a varios sistemas con una sola clave de
identificación, a la cuenta del Sistema Integral de Información (SII), Hot Spot (red inalámbrica) y correo
electrónico institucional.

34

La entrega de documentos oficiales fue digitalizada en cada expediente de los estudiantes de nuevo
ingreso (acta de nacimiento, CURP, constancia de bachillerato), que son cotejados en el Instituto al
momento de su ingreso para eliminar paulatinamente los expedientes en papel.
Los trámites de servicios internos fueron automatizados, como: solicitud de vehículos oficiales para
salidas locales y foráneas, el proceso de admisión para licenciatura (en la que los aspirantes realizan sus
trámites a través de Internet, y se presentan en el Instituto en la
fecha del examen presencial), se elaboró el sistema para el
control de hospedaje, alimentación y participantes al ENIT 2013.
Se dotó con 80 equipos a 2 laboratorios del Centro de Cómputo
(Campus 1), y se equiparon 2 laboratorios con 48 equipos en la
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación
(Campus 2), además de 3 cañones fijos al Centro de Cómputo
específicamente en las salas 1, 3 y de videoconferencias. Contamos con
telefonía IP, digital y analógica, a través de un conmutador híbrido.
Se pusieron en marcha 10 aulas interactivas para ser utilizadas en clases, que
habían sido adaptadas con recursos de ejercicios anteriores pero durante
2013 han quedado totalmente funcionales. En la Unidad de Tecnologías de
Información y Comunicación (UTIC) localizada en el Campus 2, cuenta con 2 equipos Cisco
para video conferencia de alta tecnología.
Los proyectores representan una herramienta tecnológica de vital importancia para apoyo de la
docencia en el salón de clases en la actualidad, por ello se ha insistido que los profesores puedan contar
con equipos de este tipo a su disposición, durante el año que se informa se adquirieron medio centenar
de ellos, lo que permite estimar en más de un centenar los proyectores en condiciones operativas, de
los cuales 20% se encuentran colocados en forma fija y el resto son utilizados de manera móvil por los
profesores del Instituto.
Durante 2013 se adquirió la licencia de Microsoft DreamSpark Premium que contiene gran cantidad de
programas desarrollados por esta empresa, los cuales podrán ser descargados para ser utilizados en
equipos personales para fines académicos. El programa permite la instalación de las licencias en los
laboratorios, además de que profesores y alumnos pueden seleccionar o descargar el software para
instalarlo en sus equipos personales. DreamSpark proporciona a los estudiantes herramientas
profesionales de diseño y desarrollo de Microsoft sin costo alguno, la creación de los próximos avances
tecnológicos, como parte de las competencias de su perfil profesional; además de ayudar a los
educadores a enseñar las tecnologías más recientes y experimentar en investigación.
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Somos pioneros en la radiodifusión cultural no sólo en la ciudad sino en el SNIT, al contar con la emisora
radiofónica XEITC Radio Tecnológico de Celaya; se gestionaron los trámites correspondientes ante
diferentes instancias federales y organismos para cubrir con los requerimientos necesarios y poder
contar con el permiso para la transmisión de la señal radial en frecuencia modulada (FM). A través de
un proyecto presentado al CONCYTEG se obtuvo un ingreso por $1,757,000.00 que permitió la
adquisición de equipo; CRODE Celaya llevó a cabo la renovación de la instalación eléctrica en toda la
radio y dejó la toma de corriente trifásica de donde se conectará el transmisor de FM.

4.2 Proceso de vinculación
El proceso de vinculación tiene por objeto contribuir en la formación del estudiante, a través de la
interacción con el sector productivo y la sociedad, así como su participación en actividades deportivas y
culturales, en este rubro se llevaron a cabo las siguientes acciones:

4.2.1 Actividades extraescolares
La infraestructura institucional cuenta con espacios adecuados para la práctica de diferentes actividades
deportivas, culturales y cívicas, durante el semestre enero–junio participaron 535 estudiantes y 327
integrantes de los equipos representativos; en el semestre agosto–diciembre participaron 547
estudiantes y 353 integrantes de los equipos representativos. También participaron 400 estudiantes en
el torneo interno de futbol varonil. La meta 18 del PTA, establece que: “Para el 2013 lograr que el 45%
de los estudiantes participen   en   actividades   culturales,   cívicas,   deportivas   y   recreativas”, en lo que
cumplimos al 100%.

600

547

535
500
400

353
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300
200
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0
Enero-Junio
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Estudiantes en actividades extraescolares

Estudiantes en equipos representativos

GRÁFICA 05. Estudiantes en actividades extraescolares.
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La formación de los nuevos profesionistas es concebida de una forma integral, en los que el
deporte y la cultura son ejes primordiales, durante el año 2013 se propició la consolidación de
actividades culturales tradicionales y la integración de nuevas actividades artísticas como:
grupo coral, banda de guerra y escoltas, teatro, rondalla varonil y mixta, taller de dibujo y
pintura, taller de fotografía, y los nuevos programas danzas polinesias, conjunto de música
tradicional  “  son  lince  “  y  el  taller  de  danza  folclórica,  además del taller de creación literaria.
Entre las estrategias desarrolladas se incluye la formación de talleres libres atendidos por
estudiantes con habilidades artísticas y que contando con la disponibilidad de tiempo propicien
con sus compañeros, una sana convivencia a través de la práctica de baile de salón, baile
moderno y ritmos latinos.
Un aspecto primordial a considerar, ha consistido en fomentar la participación cotidiana de la
actividad extracurricular en los estudiantes, por lo que se ha reafirmado la estrategia de
establecer como obligatorio la participación de cada estudiante durante cuando menos un
semestre en una actividad ya sea deportiva o cultural. Esto además de ayudar en la formación
integral, permite la localización y direccionamiento de prospectos para los equipos y grupos
representativos del instituto.
El Instituto Tecnológico de Celaya sin ser un centro de creatividad artística, ha propiciado con la
participación de sus grupos culturales y artísticos un posicionamiento en nuestro entorno social
con lo cual da cabal cumplimiento a la natural vinculación de nuestra institución con la
sociedad de la cual formamos parte, esto reafirma de manera total el compromiso que como
institución educativa tenemos de crear, un ambiente de armonía y entendimiento con perfiles
humanísticos y de sensibilidad, más allá del carácter tecnológico de nuestro quehacer
educativo.
Para el logro de tal fin, nuestros grupos representativos participaron a lo largo del año en
diversos eventos culturales tanto de carácter oficial como de invitación de órganos culturales,
instituciones educativas locales y de fuera de nuestro municipio, entidades de gobierno de
otros municipios y estados, de grupos empresariales y órganos de carácter social. Entre todas
estas presentaciones podemos mencionar las siguientes:
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EVENTO

MENCIÓN

XIX Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y
Escoltas de los Institutos Tecnológicos.
Torreón, Coah.
Febrero
XXXII Festival Nacional de Arte y Cultura de los
Institutos Tecnológicos.
Chihuahua, Chih.
Mayo

Reconocimiento por participación

Reconocimiento por participación

LVII Evento Nacional Deportivo de los Institutos
Tecnológicos
Puebla, Pue.
Octubre

5º Lugar General
1er Lugar Natación (Femenil y Varonil)
1er Lugar Lanzamiento de Bala (Varonil)
1er Lugar en 10,000 mts. (Femenil)
1er Lugar Futbol (Femenil)
1er Lugar Voleibol de playa (Femenil)
2º Lugar 5,000 mts. (Femenil)
3er Lugar Lanzamiento de Bala (Varonil)
3er Lugar Basquetbol (Femenil)
9º Lugar Voleibol de Sala (Femenil)
12° Lugar Ajedrez

Concurso Internacional de Grupos y
Organizaciones Folclóricas (CIOFF-UNESCO).
Puerto Vallarta, Jal.
Diciembre

Constancia de acreditación

TABLA 18. Eventos nacionales significativos en los que participaron estudiantes del ITC.

LVII Evento Nacional Deportivo de los Institutos Tecnológicos (Puebla, Pue.)
Del 24 al 29 de octubre se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Puebla, uno de los más
importantes eventos realizados en nuestro Sistema Educativo que destaca las aptitudes físicas (tanto
individuales y de equipo) con fines recreativos y competitivos, con criterios pedagógicos, médicodeportivos y nutricionales; el evento idóneo para propiciar entre los estudiantes de los Institutos
Tecnológicos la convivencia, el desarrollo e intercambio de experiencias que simboliza esta máxima justa
deportiva. La delegación deportiva de nuestro Instituto conformada por 70 estudiantes (59 mujeres, 11
hombres y 5 promotores deportivos), nos colocó en el 5° Lugar general, obteniendo los siguientes
lugares por disciplina: 1er Lugar en natación (femenil y varonil), 1er Lugar en lanzamiento de bala
(varonil), 1er Lugar en 10,000 mts (femenil), 1er Lugar en futbol (femenil), 1er Lugar en voleibol de
playa (femenil), 2° Lugar en 5,000 mts (femenil), 3er Lugar en lanzamiento de bala (varonil), 3er Lugar en
básquetbol (femenil), 9° Lugar en voleibol de sala (femenil), 12° Lugar en ajedrez.
XIX Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de los Institutos Tecnológicos (Torreón, Coah.)
Evento cívico del SNIT, se realiza con el propósito de promover la formación integral y humanista,
difundiendo en la sociedad la cultura cívica y el respeto a los símbolos
patrios, además de enaltecer nuestros valores cívicos nacionales de
identidad y pertenencia en la comunidad de los Institutos Tecnológicos.
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Nuestro contingente cívico integrado por 39 estudiantes, es considerado uno de los mejores de los
Institutos Tecnológicos, que consta de una escolta, una banda de guerra y un promotor, participaron en
las exhibiciones y evoluciones en los diferentes espacios educativos y públicos de la ciudad sede, que se
llevó a cabo del 21 al 24 de febrero.

Aniversario del Ballet Folclórico
El Ballet Folclórico del Instituto celebró su 39 Aniversario de fundación con la presentación de gala al
público en general el pasado 7 de noviembre en el Auditorio Municipal Francisco Eduardo Tresguerras,
con la presencia como invitados especiales: el conjunto Son lince, el conjunto
norteño Los luceros, el mariachi Estampas de México y la indomable banda El
Huarache. El Ballet inició actividades en 1974 donde en cada presentación ha
dado muestra clara de la importancia de este tipo de actividad cultural en
nuestro país y el impacto con su público que lo acompaña en cada una de sus
presentaciones, no sólo en la región sino en muchas ciudades de nuestra
República Mexicana.
Adicionalmente participó, en el Evento Nacional de arte y Cultura el cual se celebró en la ciudad de
Chihuahua del 16 al 29 de mayo, asistió a una gira por el estado de Chiapas durante el mes de enero,
participó de un intercambio cultural con el IT de la Laguna teniendo varias presentaciones en municipios
de Coahuila y plazas y teatros de la ciudad de Torreón, participó en cerca de 40 presentaciones a lo largo
del año en diversos municipios del estado de Guanajuato y de otros estados, a invitación de diversos
organismos, culminando el trabajo del 2013 con la realización de una temporada dancística con la
participación de grupos invitados, se logró además ser integrantes del CIOFF agrupación nacional de
grupos folclóricos para ser considerados en giras nacionales y de invitación al extranjero.
Día de la comunidad
Un evento especial de integración con la comunidad de nuestra ciudad fue el desfile alegórico Carnaval
Lince en el que participaron los grupos culturales de nuestra institución y consistió en una presentación
por las principales calles y el centro de la ciudad, con motivo del 55
Aniversario del Tecnológico de Celaya. Carros alegóricos con diversos
temas diseñados por estudiantes de todas las carreras
creando un mosaico de colores durante su recorrido, además
de contar con la participación de directivos, profesores,
personal de apoyo y asistencia a la educación, personal
jubilado, egresados y padres de familia. Al término del desfile
se realizó un festival cultural con la participación de nuestra
Banda
de Guerra (presentando evoluciones), el grupo de teatro, la rondalla, el coro y ballet folclórico del
Instituto. Contando con una gran cantidad de asistentes. Con este evento el Instituto ratifica su
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compromiso con la comunidad y el fomento cívico y cultural como parte de la formación integral de sus
estudiantes.

Concurso de altares de muertos
Con la finalidad de mantener y rescatar las tradiciones mexicanas, además de unir a la Comunidad
Tecnológica; se realizó el concurso de altares organizado por el Consejo Estudiantil de nuestro Instituto.
Esta actividad se ha convertido ya en una tradición, no sólo para la comunidad
estudiantil, sino para la sociedad en general; asiste una gran cantidad de público
externo para poder disfrutar el ingenio, creatividad, diseño artístico, y de manera
muy especial el trabajo en equipo de nuestros estudiantes en toda su dimensión,
que por mucho, rebasan las expectativas. Además de realizarse el concurso de
altares, llevan a cabo actividades paralelas como: concurso de dibujo y fotografía,
cuenta cuentos y kermesse de convivencia.
En un reflejo de importancia e impacto de este evento reproducimos el
comentario de uno de los jueces respecto al mismo: “Tanto   las   calaveritas  
literarias como las fotografías y dibujos concursantes cumplían por mucho con las bases de
participación: creatividad, calidad e ingenio. Por otro lado, cada uno de los altares y ofrendas realizados
por las diferentes carreras del tecnológico fueron un desborde de talento, son unos maestros realizando
tapetes con aserrín. Cada rostro, cada flor, cada veladora fueron colocadas de tal manera que nada en
su trabajo parecía al azar”.

Otras actividades
Adicionalmente se desarrollaron actividades como: talleres de dibujo pintura y fotografía, con la
participación aproximada de 200 jóvenes artistas, en exposiciones colectivas en el municipio a invitación
del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya (SISMACC), la promotora del taller y algunos
estudiantes participaron en exposiciones en la ciudad de Cuernavaca Morelos, además la Rondalla
Romántica participó en el Evento Nacional de Arte y Cultura de los Institutos Tecnológicos en
Chihuahua, Chih.
El grupo de teatro presentó 9 actuaciones en eventos internos y externos. Las danzas polinesias tuvieron
sus primeras 6 participaciones en diferentes lugares de nuestra ciudad. El grupo de música tradicional
Son Lince participó en forma independiente en 4 presentaciones, además de acompañar al Ballet en
todas sus presentaciones.
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4.2.2 Residencias profesionales
Como parte de su formación académica 582 estudiantes realizaron sus residencias profesionales, 67 de
ellos en instituciones educativas, 42 en dependencias públicas y 473 en empresas privadas. 43% del
total de los estudiantes efectuaron sus residencias durante el periodo enero-junio y el 57% lo llevaron a
cabo en agosto-diciembre.
SECTOR
PROGRAMA ACADÉMICO

TOTAL

EDUCATIVO
(INSTITUCIÓN)

PÚBLICO

PRIVADO

Ingeniería Ambiental (IAMB)

2

8

26

36

Ingeniería Bioquímica (IBQA)

10

16

52

78

Ingeniería Electrónica (IELC)

4

0

24

28

Ingeniería Industrial (IIND)

10

0

96

106

Ingeniería Mecánica (IMEC)

8

0

53

61

Ingeniería Mecatrónica (IMCT)

9

0

66

75

Ingeniería Química (IQUI)

9

5

22

36

Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISIC)

5

5

64

74

Licenciatura en Administración (LADM)

0

4

56

60

Licenciatura en Informática (LINF)

10

4

14

28

67

42

473

582

TOTALES

TABLA 19. Estudiantes en residencias profesionales.
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SECTOR PRIVADO

GRÁFICA 06. Porcentaje de estudiantes en residencias profesionales por tipo de sector.

41

4.2.3 Servicio social
568 estudiantes prestaron su servicio social, 460 de ellos, lo realizaron en instituciones educativas y 108
en dependencias públicas. 53% lo realizaron durante el semestre enero-junio y 47% durante el semestre
agosto-diciembre.

SECTOR
PROGRAMA ACADÉMICO

TOTAL

EDUCATIVO
(INSTITUCIÓN)

PÚBLICO

Ingeniería Ambiental (IAMB)

26

9

35

Ingeniería Bioquímica (IBQA)

73

16

89

Ingeniería Electrónica (IELC)

24

1

25

Ingeniería en Gestión Empresarial (IGEM)

19

30
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Ingeniería Industrial (IIND)

75

6

81

Ingeniería Mecánica(IMEC)

23

9

32

Ingeniería Mecatrónica (IMCT)

50

7

57

Ingeniería Química (IQUI)

39

6
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Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISIC)

59

7

66

Licenciatura en Administración (LADM)

56

15

71

Licenciatura en Informática (LINF)

16

2

18

460

108

568

TOTALES

TABLA 20. Prestadores de servicio social por programa de estudio.

4.2.4 Incubadora
Para capitalizar sus potencialidades el Instituto creó en 2006 el Centro de Incubación e Innovación
Empresarial (CIIE), como un mecanismo para incentivar la cultura emprendedora, el desarrollo
tecnológico, la innovación y la creación de las empresas para la producción de bienes y servicios con
valor agregado. Con el modelo de negocio del CIIE, sus procesos y procedimientos, se gestiona la
transferencia del conocimiento científico-tecnológico enfocado, para aprovechar las oportunidades del
mercado y los requerimientos de los actores económicos del Estado de Guanajuato, con esto se impulsa
la creación de ocupaciones a través del desarrollo de proyectos emprendedores.
El CIIE se perfila a desarrollar segmentos del mercado pertenecientes a los sectores económicos y
productivos prioritarios, no sólo es creador de conocimiento e investigación, además constituye un
modelo de desarrollo económico, e impulsa la generación del autoempleo y empresas, priorizando las
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que se vinculan con necesidades económicas y sociales de la región, que además, proyectados a un
corto plazo en el mercado nacional e internacional, contribuyendo al desarrollo tecnológico y
económico del país.
Aspiramos a ser modelo de incubación que impulse el desarrollo socioeconómico de los estudiantes,
egresados, personal de los Institutos Tecnológicos y de las comunidades del entorno, mediante la
creación de empresas que generen empleos de calidad a mediano plazo. El CIIE atendió la convocatoria
del Gobierno Federal para ser reconocida como una de las 200 mejores incubadoras del país, logrando la
acreditación en julio del 2013. Durante este año se atendieron 46 proyectos con apoyos de $325,000.00
por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (del Estado de Guanajuato) y
$115,000.00 de la Dirección de Desarrollo Económico (del municipio de Celaya, Gto.)

4.2.5 Acuerdos de colaboración
El Instituto propicia el acercamiento con todos aquellos sectores con los que pueda establecer
condiciones generales para la realización conjunta en materia de vinculación, investigación y desarrollo
tecnológico, colaboración en servicios técnicos e intercambio de información no confidencial; además
de brindar espacios para la prestación del servicio social y residencias profesionales
de los estudiantes, así como las prácticas de asignatura (la aplicación del
conocimiento en campo), estancias técnicas y servicio
externo. Los estudiantes realizan investigación asesorados
por los profesores investigadores brindando soluciones en
diferentes sectores de la consultoría técnica y de gestión:
calidad, medio ambiente, outsourcing, formación,
prevención de riesgos laborales, certificación de productos,
agroalimentaria y consultoría estratégica.
Los programas de capacitación especializada propuestos por nuestros
docentes en las empresas y el Instituto coadyuvan al crecimiento
profesional de su personal, a fin de estimular la efectividad en el cargo y
que puedan desempeñarse eficientemente logrando resultados de
calidad, además de proporcionar excelentes servicios a sus clientes,
prevenir y solucionar anticipadamente problemas potenciales dentro de la
organización (ver Anexo 5 y 6).
Los profesores investigadores participan (a través de la firma de los acuerdos de
colaboración) en convocatorias escuela-empresa, para el mejoramiento de procesos industriales, la
optimización de los recursos, el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente (ver Anexo 7).
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Con el propósito de contar con los mejores estudiantes del nivel medio superior de la región, se
establecieron acuerdos de colaboración por la educación entre el Instituto Tecnológico de Celaya y
escuelas de Nivel Medio Superior y Superior de la región. El Instituto
resaltó el sistema de selección de aspirantes al  “Mérito Académico”, que
toma en cuenta los mejores promedios obtenidos (considerando 9.0 como
mínimo) para el ingreso directo. Con estas acciones el Tecnológico de
Celaya, reitera su compromiso de cooperación y fomento de la educación
(ver Anexo 8).

4.2.6 Visitas industriales
Con el objetivo de contribuir al desarrollo académico de los estudiantes, se llevaron a cabo 43 visitas a
empresas, 14 en el semestre enero–junio y 29 en el semestre agosto – diciembre; la finalidad entre
otros temas, fueron: conocer el proceso de producción, importancia de la mercadotecnia digital, higiene
y seguridad, robótica industrial, separación de residuos, prácticas de muestreos, foro sobre el cambio
climático, líneas de ensamble, procesos de manufactura, redes de computadoras, prácticas de suelos,
proceso de refinación (ver Anexo 9).

4.2.7 Programas de formación integral, respeto a la diversidad,
formación internacional, liderazgo y cultura emprendedora
Con el propósito de contribuir a la difusión y promoción de las artes, no sólo al interior del Instituto sino
para el público en general, a través de la Coordinación de Cultura (integrada por estudiantes de las
diferentes licenciaturas) se llevó a cabo la Exhibición de
Cortometrajes, denominado: Tres Culturas en una serie de 5
cortometrajes y 2 documentales creados por talentos celayenses
en el séptimo arte, y que algunos de ellos han participado en
festivales tanto nacionales como internacionales, como el
Guanajuato International Films (GIFF). Además de exponer
trabajos artísticos en el área de la cinematografía, se cuenta con la
participación de estudiantes de la Universidad Lasallista Benavente,
quienes compartieron sus proyectos abordando temas como: la muerte
y el trabajo de campo. Este evento es una forma de continuar
fomentando la formación integral, partiendo de la idea de desarrollar
diversas dimensiones del sujeto que lo lleva a formarse en lo intelectual,
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humano, social y profesional; el Instituto propicia entre sus estudiantes el desarrollar procesos
educativos, informativos y formativos. Se convocó a estudiantes con aptitudes musicales a participar en
el Encuentro de Bandas de Rock, de esta manera, tuvieron la oportunidad de mostrar sus talentos
artísticos a través de la ejecución de instrumentos musicales y del canto.

4.2.8 Seguimiento de egresados
El Tecnológico de Celaya en conjunto con la Dirección General de Educación Superior Tecnológica
(DGEST), mantiene desde el año pasado el Sistema de Seguimiento de Egresados que opera en los 261
Institutos Tecnológicos del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, como una herramienta que
permite dar seguimiento a los egresados por generaciones a las áreas de vinculación.
Utilizamos las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) para hacer llegar información
acerca de cursos de actualización, ferias de empleo y vacantes, becas y sobre todo, mantener un enlace
directo. Para los candidatos a egresar se les convoca a reunión cada semestre, en la que se les informa
sobre las ventajas del registro de su datos personales en el Sistema Integral de Información
(institucional), para agregar sus cuentas de correos electrónicos personales (ya que desde su ingreso al
Tecnológico se les proporciona una cuenta institucional).
Con este valor tecnológico se manifiesta la posibilidad que ofrece el programa de seguimiento de
egresados para establecer una vinculación permanente con los egresados y el sector empresarial.
Al fungir como promotores de recursos humanos en el Sector Empresarial, el Instituto contribuye como
vinculador natural, incluyente con los demás Centros de Educación Media y Superior (ITC, CBTIS,
CETMEJA, CONALEP), logrando que las empresas encuentren en la región el personal capacitado que
necesitan.
Por otra parte, las relaciones del Gobierno y el ITC se han consolidado a través del tiempo y en la
búsqueda de beneficios mutuos, que ha permitido que el primero aproveche las potencialidades del
segundo, de ahí la recomendación del Estado de Guanajuato para las compañías Honda de México y
Mazda, en la selección de los egresados del ITC como principal proveedor en el reclutamiento y la
selección del capital humano con los perfiles requeridos.
El programa Estrategia de vinculación y prestación de servicios de reclutamiento y selección para el
desarrollo empresarial, es un modelo dinámico que lleva a cabo un plan realista que incluye recursos,
métodos y herramientas que contribuyen a la prestación efectiva de asistencia a las empresas que así lo
solicitan al Tecnológico. Con esto, contribuimos de manera positiva en la economía maximizando el
éxito de los actores a los que atiende, bajo los siguientes objetivos: establecer un foro para el
reclutamiento y selección de personal a los empresarios de la región; ofrecer fuentes de empleo para los
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egresados, incluso de otras IES e Instituciones de Educación Media Superior; contribuir con los
programas y metas del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. El programa obedece a una planificación
a largo plazo, y por tanto es permanente, y está centrado en estimular el desarrollo regional. Con este
esfuerzo, el Tecnológico logra colocar a sus egresados en las empresas que demandan personal con
competencias profesionales que permite contribuir al desarrollo organizacional sustentable.
Puede iniciar desde la selección de estudiantes para la prestación de las residencias profesionales para
su posterior participación en programas de desarrollo de talento o training por parte de las empresas
reclutadoras, brindando con esto a los estudiantes la oportunidad de poner a prueba plenamente las
capacidades desarrolladas en sus años de estudio.
El Instituto hace énfasis en las organizaciones que buscan contratar personal altamente especializado,
incluyendo el asesoramiento y la orientación proactiva que se traduce en éxito de la empresa y la
creación de riqueza en la región. Por ello, se cuenta con un proceso eficaz de selección que identifica a
las empresas líderes en la ruta tecnológica de la región para la pronta colocación laboral de nuestros
egresados, contribuyendo con esto a tener un ambiente positivo de apoyo empresarial. Se promueve la
contratación de los egresados, con el propósito de incluir a los estudiantes para que colaboren de
manera eficiente y eficaz en las actividades de la empresa, lo que ayuda a diferenciar entre los
programas de bolsa de trabajo y otras iniciativas similares.
El Tecnológico de Celaya se reúne regularmente con las empresas para exponer sus ventajas
competitivas como institución educativa y la calidad de sus egresados, lo que da como resultado la
contratación de egresados y acuerdos de colaboración para el desarrollo de proyectos científicotecnológicos de interés común.

Reuniones con egresados
En el marco del 55 Aniversario del Instituto, se llevó a cabo la reunión de egresados en la que se
aportaron valiosas propuestas sobre la reestructuración de la Asociación de Egresados (EGRETEC) y de
las estrategias para incrementar la participación de los egresados con el ITC; participación de 115
egresados de las diferentes carreras y generaciones.
Los resultados obtenidos, se analizaron con la finalidad de estrechar los lazos entre el Tecnológico y sus
egresados, con quienes se mantiene contacto permanente a través de las redes sociales, en las que se
informa sobre oportunidades laborales que ofertan las empresas de la región, así como los eventos al
interior del Instituto.
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
NOMBREL DE EGRESADO

PROGRAMA
ACADÉMICO

EMPRESA EN LA QUE
LABORA

PUESTO RELEVANTE
QUE OCUPA

ACTIVIDAD RELEVANTE
REALIZADA

Blanca Janet Guerrero Breña

Ing. Industrial

Infinish, S.A. de C.V.

Jefe de Área.

Calidad

Carlos Rafael Melgoza Chávez

Ing. Electrónica

PiSA Farmacéutica,
S.A. de C.V.

Empresario

Farmacéutica

Efraín Torres Llanos

Ing. Sistemas
Computacionales

Grupo SID, S.A de
C.V/NIKE

GTE. T.I.

Desarrollo, Infraestructura,
Proyectos

Felipe de J. Moreno Ornelas

Ing. Sistemas
Computacionales

SEG/USAE Salamanca

Director de Área,
Jefe de USAE

Administración de redes,
Admón. publica,
Mantenimiento de equipo

Jorge García Granados G.

Ing. Industrial en
Producción

Scotia Inverlat Casa
de Bolsa, S.A. de C.V.

Sub Director Banca
Privada Suc. Qro

Promoción, Administración
Carteras de Inversión,
manejo de personal

José Enrique Linares Ramírez

Ing. Sistemas
Computacionales

Integra Computación

Director General

Atención de clientes en
general para servicios

José Guadalupe Octavio Cabrera
Lazarini

Ing. Industrial
Mecánico

Universidad
Politécnica de
Querétaro

Director de
programa Educativo

Manufactura

Juan Carlos Villegas E.

Ing. Sistemas
Computacionales

IOS

Directivo

Planeación estratégica

Juan Martínez Martínez

Ing. Industrial
Eléctrico

Grupo AKCIRA, S.C.

Presidente Ejecutivo

Ingeniería de la
construcción

Juana Andrea Hernández Moreno

Lic. Administración

Ricap, S.A de C.V

Coordinador de R.H.

Recursos Humanos
(general

Luis Fermín Moreno Ponce

Ing. Mecánica

Director
GKN Driveline México,
Operaciones
S.A. de C.V.
Manufacturas

Proyectos, administración,
mantenimiento,
producción mejora
continua

María Elena González Rodríguez

Ing. Industrial

Muebles de Celaya

Gerente

Administrativas

Miguel Ángel Báez Origel

Ing. Electrónica

Compudiseño de
Celaya, S.A de C.V.

Gerente

Telecomunicaciones

Pablo G. Calero Ramírez

Ing. Industrial

Honda de México,
S.A. de C.V.

Coordinador depto.
Maquinado de
Motores

Manufactura, Ing. de
planta, Ing. Administrativa,
Desarrollo de Proyectos

TABLA 21. Seguimiento de egresados.

47

CARRERAS Y POSGRADO

SECTOR
EDUCATIVO

Ingeniería Ambiental

INDUSTRIAL

SERVICIOS

COMERCIO

1

1

1

Ingeniería Bioquímica

1

2

TOTAL
1
5

Ingeniería Electrónica

1

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

1

2

3

Ingeniería Industrial

4

1

5

Ingeniería Mecánica

3

Ingeniería Mecatrónica

2

Ingeniería Química

2

Licenciatura en Administración

2

1

18

5

TOTALES

1

DEPENDENCIA
PUBLICA
2

1

1

2

4

1

TOTAL

1

1

3

5

1

1

2

3

5

5

3

4

2

2

2

2

2

2

3

3

3

22

26

26

1

PRIVADA

4

TABLA 22. Egresados del periodo enero-diciembre 2012 (a un año de egreso).

4.2.9 Reclutamiento y bolsa de trabajo
Está disponible el sitio de Internet http://vinculacion.itc.mx/bolsatrabajo, en la que damos respuesta a
las ofertas de vacantes de empresas de la región, nuestros egresados utilizan y monitorean este sitio
para tal efecto.
A través de las redes sociales (twitter: @egresadositc, facebook: egresadositcelaya, linked in: egresados
del I.T. Celaya, y el sitio web para difusión: http://vinculacion.itcelaya.edu.mx.) brinda servicios para la
difusión de vacantes, servicios e información relevante; además de la difusión masiva a los correos de
egresados y empresas por el uso de una herramienta de mailing. Realizamos la Feria del Empleo en
colaboración con la Subsecretaría de Desarrollo Económico (del Gobierno del Estado de Guanajuato), en
la que se contó con la participación aproximada de 300 egresados y más de 13 empresas (entre ellas:
Honda de México, Yachiyo de México, Johnson Controls, Industrias Acros Whirlpool y Bachoco); además
de la participación del Director de Desarrollo Económico (del Municipio de Celaya, Gto.) que habló de la
importancia de la feria, la promoción del empleo y la firma de convenios entre empresas-instituciones
educativas-gobierno (ver Anexo 10 y 11).
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6

7

2.70%

3.15%

12
5.41%

100
45.05%

30
13.51%

8
3.60%

5
4

2.25%

1.80%

11
5

2

2.25%

4
1.80%

14

10

0.90%

6.31%

4.50%

2

4.95%

2

0.90%

0.90%

4C Consultoría y Desarrollo, A.C.

Acros Whirlpool, S.A. de C.V.

CDC HOLDING, S.A. de C.V.

De Acero, S.A. de C.V.

Global Celaya

GQ Automatic, S.A. de C.V.

Hermos, S.A. de C.V.

Honda de México, S.A. de C.V.

Kolbenschmidt de México, S. de R.L. de C.V.

La Feria del Préstamo

Papel, Cartón y Derivados, S.A. de C.V.

Procredit México, S.C.

Proteínas y Oleicos, S.A. de C.V.

Setex Automotive México, S.A. de C.V.

Siemens Servicios, S.A. de C.V.

Yorozu Automotive Guanajuato de México, S.A. de C.V.

FIGURA 05. Empresas participantes en la Feria del Empleo.

Semana de Cultura Laboral Celaya
El objetivo de la Semana de Cultura Laboral Celaya (efectuada en febrero) fue el generar y difundir una
cultura laboral en los centros de trabajo y en la sociedad, estableciendo como principios y ejes rectores:
el reconocimiento de la dignidad de la persona, y el valor ético en el trabajo. Se contó con una
asistencia aproximada de 2,000 personas que se capacitaron en temas relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo, igualdad laboral, desarrollo humano, y diferentes temas técnicos en diversas áreas
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laborales; a través de una conferencia magistral, talleres presenciales, cursos presenciales y cursos
virtuales.
Asistieron los líderes de las confederaciones del trabajo, cámaras industriales, empresarios, directores
de instituciones educativas, y de desarrollo económico de Celaya, del Instituto Estatal de Capacitación
(IECA), funcionarios de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (SPTS), así como el director del
Seguro Social (ver Anexo 12).

4.2.10 Servicio externo
Ubicado en el Campus 2 del Instituto, contamos con la infraestructura para atender exposiciones con
capacidad para 300 personas, 3 aulas de usos múltiples y 1 aula con equipo de cómputo; estos espacios
permiten llevar a cabo eventos internos y externos para la comunidad tecnológica e instituciones y/o
empresas que los solicitan, en este año los eventos que se atendieron fueron (ver Anexo 13):
En el Centro de Idiomas se ofrecen diversos servicios, entre ellos: cursos de idiomas, traducciones
simultáneas, traducción de documentos, asesoría educativa, entrenamientos docentes, servicio de
cursos a empresas, entrenamientos para exámenes internacionales, exámenes de certificación TOEFL y
Teaching Knowledge Test (TKT). Actualmente contamos con 72 profesores certificados (20 profesores
más en relación al 2012) por diferentes instituciones externas como: Test of English as a Foreng
Language (TOEFL), Educational Testings Service (ETS), Cambridge, Goethe Institut, ÖSD, Alianza
Francesa. Esto nos permite ofrecer servicios con personal altamente capacitado para la enseñanza de
los idiomas, que nos lleva a ser el único centro con amplia experiencia en terceras lenguas (además del
idioma inglés) que cuenta con un real seguimiento en la formación de su alumnado. El Centro de
Idiomas recibió en 2010, el reconocimiento como Centro Preparador, por la Universidad de Cambridge,
Centres de Passation de la Alianza Francesa, Centro Oficial Aplicador de TOEFL ITP.
Durante el 2013 desarrollamos diferentes programas como: estándares internacionales, para la vida y el
trabajo (para los estudiantes de Licenciatura), un programa corto para turistas y cursos especiales para
propósitos específicos. Se aplicaron 120 exámenes para la certificación a través del programa de TOEFL,
de los cuales 53 son estudiantes de nuestro Instituto.
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No. DE GRUPOS
ABIERTOS

PERIODO

Alemán

166

Francés
Inglés

PARTICIPANTES

INSTRUCTORES

NUM. DE
HORAS

H

M

TOTAL

H

M

ene-dic 2013

800

1246

1095

2341

9

56

Público

17

ene-dic 2013

720

106

101

207

3

9

Público

107

ene-dic 2013

7360

86

45

131

11

51

Público

Japonés

3

ene-dic 2013

160

1210

1079

2289

2

0

Público

Portugués

2

ene-dic 2013

240

6

4

10

2

0

Público

295

ene-dic
2013

9,280

2,654

2,324

4,978

27

116

CURSOS

TOTAL

SECTOR

TABLA 23. Cursos de idiomas ofrecidos.

207

4.16%

131

2.63%

2,341

47.03%

2,289

45.98%

10

0.20%
Alemán

Francés

Inglés

Japonés

Portugués

FIGURA 06. Porcentaje de participantes a los cursos de idiomas.

4.2.11 Participación en redes de colaboración
La institución participó activamente en diferentes redes que tienen por objetivo el intercambio de
experiencias y diseñar estrategias para el desarrollo de la institución.
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Número de profesores
que participan

Nombre de la Red de Investigación
Ingeniería de procesos

5

Nanotecnología y OMICS para el estudio de nutracéuticos

3

Red para generación sustentable de energía

8

UDG-IT CELAYA-FU BERLIN

4
TOTAL

20

TABLA 24. Redes de investigación PROMEP.

4.3 Proceso de planeación
La planeación es el pilar fundamental de la visión institucional, fortalece la toma de decisiones, favorece
el seguimiento y evaluación de las acciones para cumplir con las metas comprometidas.

4.3.1 Programa Integral de Fortalecimiento del Instituto Tecnológico
Con el propósito de contribuir a la mejora continua de la calidad de la oferta educativa y avanzar hacia
un sistema de educación superior abierta, flexible, articulado e integrado, nuestro Instituto tiene una
participación activa en la elaboración y aplicación del Programa Institucional de Fortalecimiento del
Instituto Tecnológico (PIFIT) en su versión 2013. La reflexión, auto-diagnóstico y análisis conllevan a una
planeación participativa en donde estuvieron involucrados directivos y jefes de los departamentos
académicos del Instituto, producto de dicho análisis, se concluyó que los principales retos (en
consideración al pacto por México compromisos firmados por ejecutivo federal, la reforma educativa y
los ejes estratégicos de la DGEST), son la consolidación de nuestros programas de calidad orientados a
desarrollar competencias laborales, generación de proyectos de innovación, y optimizar la
infraestructura física académica del plantel a través del equipamiento de laboratorios que brindan
servicio a los programas educativos de nivel licenciatura.
Una vez sometido nuestro proyecto propuesto a la evaluación del PIFIT, nos vimos beneficiados, con un
monto de $856,454.00 que fue destinado para cubrir las necesidades de equipamiento para realizar
prácticas de las asignaturas que involucran planeación y diseño de instalaciones, sistemas de
manufactura, automatización de los sistemas de producción, variación en manufactura, proyecto de
manufactura, diseño de los sistemas de manufactura, tópicos selectos de manufactura, manufactura
integrada por computadora, introducción a la inteligencia artificial y manufactura avanzada de los
programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Mecánica, los Posgrados de
Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica. Esto nos permite atender las recomendaciones y
observaciones referentes a la infraestructura, emitidas por los organismos evaluadores para mantener
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el reconocimiento de buena calidad del programa de Ingeniería Industrial (CACEI) y de la Maestría en
Ingeniería Industrial (PNPC).

4.3.2 Programa de Apoyo a la Formación Profesional
La Misión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) es contribuir a la integración del sistema de educación superior y al mejoramiento
integral y permanente de las instituciones afiliadas en los ámbitos de la docencia, la
investigación y la difusión de la cultura, en el contexto de los principios democráticos, de
pluralidad, de equidad y de libertad, que promueve la complementariedad, la cooperación, la
internacionalización y el intercambio académico entre sus miembros. Para avanzar en el logro
de esa declaración, creó el Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP) cuyo objetivo
es mejorar la calidad de los procesos educativos y fortalecer el perfil profesional y la calidad de
los egresados de las instituciones públicas de educación superior afiliadas a la ANUIES. El
Instituto Tecnológico de Celaya ocupado en fortalecer el desarrollo de la formación integral de
los estudiantes, participó en la convocatoria emitida por la ANUIES, con la finalidad de reforzar
el desarrollo del proceso educativo a través de experiencias de aprendizaje significativo para los
estudiantes. Para llevar a cabo el ingreso a este concurso fue sometido un proyecto en que se
implementaron acciones cuya finalidad era propiciar el desarrollo integral del estudiante
durante su trayectoria académica, a fin de favorecer el egreso de profesionistas con las
competencias suficientes para desempeñarse exitosamente en la sociedad del conocimiento.
Considerando la situación expuesta se propuso llevar a cabo las siguientes acciones: continuar
con el fortalecimiento del programa institucional de tutorías, fortalecer el programa de
inducción y socialización para estudiantes de nuevo ingreso, proporcionar apoyo académico a
los estudiantes de los primeros semestres, fortalecer la implementación y el uso de las TIC´s en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollar la competencia de comunicarse en forma
oral y escrita en una segunda lengua (idioma inglés) y promover la movilidad estudiantil. A
través de estas acciones el Instituto busca incrementar los índices de aprobación de la
asignatura Cálculo Diferencial y reducir los índices de deserción en los primeros semestres,
proporcionar apoyo psicopedagógico como académico a los estudiantes de los primeros
semestres, facilitar su transición del nivel medio superior al superior; así como contribuir a su
desarrollo integral a través del desarrollo de competencias en una segunda lengua, incrementar
la participación de los estudiantes en programas de movilidad, así como contar con espacios
físicos que contribuyan a mejorar a través del ejercicio su calidad de vida y por ende su
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desempeño académico. Como resultado de la propuesta entregada, se obtuvo un apoyo por
$619,830.00, que fue distribuido en las actividades que se mencionan en la siguiente tabla:
META

MONTO

Implementar un programa de tutorías para
atender al 20% de la población estudiantil

Proporcionar apoyo académico en Ciencias
Básicas al 20% de los estudiantes de los primeros
semestres

Implementar cursos en entornos virtuales de
aprendizaje

TOTAL

RESULTADOS

$87,420.00

5 conferencias, 2 seminarios,2 talleres, 1 foro. Participación
aproximada de 1,500 personas, entre estudiantes y docentes

99,200.00

Pláticas de inducción a 1,000 estudiantes de nuevo ingreso
(agosto 2013 y enero 2014) y asesoría personalizada a 177
estudiantes que representan el 19 % de los estudiantes de
primer semestre

18,600.00

75% de avance a la fecha, pues ya se cuenta con un sitio en la
plataforma Lince Virtual para la asignatura de Cálculo
Diferencial en la cual, se les proporcionan entre otras cosas el
reglamento de acreditación de las asignaturas, el plan de
trabajo semestral, guías de estudio, problemarios y exámenes
aplicados en semestres anteriores, a la fecha se están
desarrollando actividades que propicien la interacción de los
estudiantes con los ambientes virtuales.

$ 205,220.00

TABLA 25. Acompañamiento estratégico de estudiantes.

META

MONTO

RESULTADOS

$16,120.00

100% de avance, a la fecha se ha implementado el uso del
software GeoGebra en la asignatura de Cálculo Diferencial a
través de su uso como apoyo en las clases presenciales y el
desarrollo de un manual de prácticas. Con la realización del
Segundo Congreso Mexicano de GeoGebra en el ITC se ha
comenzado a ampliar su uso en otras asignaturas como
Ecuaciones Diferenciales, Cálculo Vectorial, Métodos Numéricos
y Probabilidad y Estadística entre otras.

Propiciar la participación del 10% de los
estudiantes en programas de movilidad

257,130.00

Se apoyaron los programas del 15º Verano de la Ciencia de la
Región Centro, se becaron a 12 estudiantes. También para el
XXIII Verano de la Investigación Científica de la AMC, se becó a
un estudiante. Y el otro programa en que se participó fue en el
XVII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del
Pacifico-Programa Delfín. Se apoyó a 18 estudiantes.

Fortalecer el desarrollo de las habilidades
artísticas y de la competencia de la expresión oral
en inglés

141,360.00

Se compraron uniformes para apoyo en las presentaciones en las
que participa el grupo coral; Se dio inicio con un grupo de 65
estudiantes, el programa tiene una duración de 2 años.

Implementar el uso de las TIC´s en Cálculo
Diferencial

TOTAL

$ 414,610.00

TABLA 26. Apoyo para el fortalecimiento de las competencias.
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4.3.3 Apoyo a la formación profesional
La capacitación a nuestra planta docente es una prioridad institucional, fortalecer el nivel académico la
cantidad y variedad de cursos que se impartieron en este periodo son muestra de ello.
HORAS DE
DURACIÓN

NO.
PARTICIPANTES

Seminario de cultura y desarrollo profesional

30

22

Moodle Avanzado

30

19

Herramientas tecnológicas : ERP KEPLEY Y SMART

30

20

Experiencias en la implementación de ISO 14001 y OSHAS 18001 en los
centros de trabajo

30

17

Modelo cinemático de robots humanoides

30

13

Geogebreando

30

27

Integración de los módulos de especialidades, gestión de datos y
tecnologías emergentes

30

19

Actualización en normas de información financiera 2012

30

9

Actualización en gestión estratégica del capital humano

30

13

Variación en manufactura

30

24

Moodle Principiantes

30

17

Pruebas de hipótesis SPSS

30

11

Taller de actualización en software Contpaq

30

13

Diseño de procesos (Basado en Aspen)

30

11

Curso integral de desarrollo de software

30

11

Aplicación de excel en la solución de problemas de ingeniería

30

21

Uso de software libre para ingeniería industrial

30

23

Simulación de negocios

30

7

Elaboración de prácticas de probabilidad y estadística con Geogebra

30

12

Tópicos de inteligencia artificial

30

20

Estructura metodológica para elaboración de reportes de investigación

30

16

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles

30

20

Elaboración de prácticas de laboratorio para la asignatura de química

30

9

Métodos numéricos con aplicaciones de Geogebra

30

11

Autocad 2013 Fundamentos

30

10

Elaboración de reactivos multidisciplinarios bajo el enfoque de
competencias

30

21

Prácticas virtuales para el laboratorio de química inorgánica

30

6

Excel avanzado

30

18

NOMBRE DEL CURSO

TOTAL
TABLA 27. Capacitación al personal docente en actualización profesional.
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440

Como parte de los programas de formación docente orientamos la capacitación a la atención de los
indicadores establecidos por los organismos de acreditación y evaluación externa de licenciatura, y el
reconocimiento a los programas de posgrado.

HORAS DE
DURACIÓN

NO.
PARTICIPANTES

Estrategia docente para acompañamiento y atención tutorial

30

20

Gestión de redes sociales como estrategia educativa

30

19

Inducción a la docencia

30

27

Alineación del programa departamental de tutorías con el programa
institucional de tutorías

30

12

Elaboración de la instrumentación didáctica por competencias

30

9

Elaboración de guía técnica para el desarrollo de competencias

30

7

Modelos educativos en la historia de occidente: Una perspectiva de la
filosofía educativa

30

10

Taller para cuerpos académicos sobre exploración de las actividades
válidas

30

13

Taller de elaboración de proyectos académicos por vocalías para las
carreras de ISIC e IINF

30

21

Construcción de redes sociales para la gestión del aprendizaje

30

5

Aplicación del método del caso en la formación y desarrollo de
competencias

30

24

Inducción a la docencia

30

NOMBRE DEL CURSO

13
TOTAL

180

TABLA 28. Cursos de capacitación para la formación docente.

4.3.4 Comunicación y difusión
Conscientes de la relevancia de mantener informada a la sociedad de los acontecimientos académicos y
de gran impacto que suceden en nuestra Institución, se tuvo presencia en los principales medios locales
e Internet.
Nuestra política de comunicación se sustenta en un proceso de promoción institucional sobre bases de
austeridad y equidad en los medios de comunicación local, hemos sido respetuosos y cuidadosos con los
comunicadores de la región, a efecto de convocarlos a nuestros eventos para lograr el impacto en la
comunidad, a través de la difusión en los medios masivos de comunicación. De esta forma, somos
fuente de información para los 3 periódicos de circulación en la región, de las 2 televisoras locales y en
los programas noticiosos de las principales estaciones de radio de la ciudad.
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Como medio de comunicación interno hemos privilegiado la utilización de Internet a través de nuestro
boletín informativo denominado Tecnoticias, se distribuye en versión limitada de papel, pero
principalmente en el portal web del Instituto (durante el año que concluye se publicaron 92 ediciones).
Adicionalmente se ha desplegado una campaña de difusión con los grupos de interés de nuestro
Instituto a través de listas de correo debidamente formalizadas que incluyen comunicación con grupos
internos (trabajadores y estudiantes) y externos (empresas, egresados y público en general).
La edición especial conmemorativa del 55 Aniversario de nuestra institución fue publicada en los
periódicos locales, en la que se hace una semblanza de nuestros logros e impacto en la región. Esta
edición publicada por los medios de comunicación y financiada por ellos (a través de anuncios
publicitarios pagados por empresas, gobierno, instituciones e individuos) reconocen la trayectoria del
Instituto Tecnológico de Celaya.
Los medios de comunicación masivos utilizados por el Instituto para dar a conocer su actividad durante
2013, se despliega a continuación:

EVENTO

PERIODICIDAD
ANUAL

MEDIO MASIVO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO

Ceremonia de Inicio de Cursos

2

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío, Correo)
TV (Canal VIA )

Informe de Rendición de Cuentas

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío, Correo)
TV (Canal VIA)

Ceremonia de Egresados

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío, Correo)

Ceremonia del 55 Aniversario

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío, Correo)
TV (Canal VIA)
Perifoneo local
Spots radiofónicos en XEITC Radio Tecnológico de Celaya

6to. Congreso del Verano de la Ciencia de la
Región Centro

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío, Correo)

2do. Congreso Mexicano de Geogebra

1

Impreso y medio electrónico(página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío, Correo)

Ceremonia de Titulación de Bioquímica

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío, Correo)

Ciencia y Tecnología

1

Impreso y medio electrónico(página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío, Correo)

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío, Correo)
TV (Canal VIA)
Carteles, Posters, Banners , Lonas y perifoneo local
Spots radiofónicos en XEITC Radio Tecnológico de Celaya

3er. Evento Nacional de Innovación Tecnológica
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…PERIODICIDAD
ANUAL

…EVENTO

…MEDIO MASIVO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO

Congreso Internacional de Investigación
ACADEMIA JOURNALS

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío)
TV (Canal VIA)

Semana de Cultura Laboral

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío)

XIII Feria del Empleo

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío)
TV (Canal VIA)

Semana de Ingeniería Mecánica

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío)

Concurso de Sumo Robots y seguidores en línea

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío)

Firma de Convenio del ITC , ITROQUE con INAEBA
para apoyar la alfabetización

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío)

Entrega de víveres a Cruz Roja del municipio de
Celaya

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío)
Aviso para donación de víveres

Concurso de Robótica en Malasia

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío)
TV (Canal VIA)

Investigadores en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI)

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío)

Encuentro para el Desarrollo e Innovación
Tecnológica Empresarial Región Laja-Bajío Sector
Automotriz

1

Impreso y medio electrónico (página WEB ITC) (Tecnoticias)
Periódico (AM, Sol del Bajío)

Programas infantiles, de debate, deportivos,
culturales, científicos y de opinión

Los 365 días del
año

XEITC Radio Tecnológico de Celaya

TABLA 29. Medios de comunicación masiva para la difusión de eventos institucionales.

4.3.5 Recursos humanos
En el 2013, se realizaron los siguientes movimientos y promociones al personal docente y
personal de apoyo y asistencia a la educación:
MOVIMIENTOS

No. DE TRÁMITES

Promociones internas producto de plaza vacante

79

Interinatos cubiertos

25

TABLA 30. Promociones del personal.
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El conjunto de prestaciones y beneficios recibidos por el trabajador ofrecen una seguridad y condiciones
que estimulan a nuestros profesores a superarse continuamente.

CONCEPTO

No.

Docentes que se les otorgó año sabático

10

Docentes beneficiados por el programa de estímulo
académico

134

Docentes beneficiados con beca-comisión

8

TABLA 31. Prestaciones del personal.

Pieza fundamental de los logros y reconocimientos de nuestro Instituto es su personal, conformamos la
plantilla un total de 491 compañeros de trabajo, 311 (63%) realizan actividades docentes y 180 (37%),
realizan actividades de apoyo a la educación.

CONCEPTO

MONTO

Nómina

$ 97, 558,840.96

Beca académica

$ 8,556,440.75

Días económicos y estímulos por puntualidad y asistencia

$ 7,653,202.85

Tarjeta - vales al personal no docente

$ 3,575,400.00

Aguinaldo

$ 13,277,648.65
TOTAL

$ 130, 621,533.21

TABLA 32. Relación de sueldos y salarios del personal.

4.4 Proceso de calidad
El objetivo del proceso de calidad consiste en promover, implementar y mantener una cultura de calidad
al interior del Instituto para asegurar la satisfacción del cliente. La alta dirección realizó una revisión y
actualización de todos los procedimientos e instructivos de trabajo que conforman los 5 procesos
estratégicos del Instituto. Derivado de lo anterior se añadieron los siguientes: procedimiento para visitas
académicas, procedimiento para visita cultural o deportiva de equipos y/o grupos representativos, y se
eliminaron, procedimiento para la realización de visitas a empresas, procedimiento para la elaboración
del Anteproyecto del Programa Operativo Anual (APOA).
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Después de 5 meses de arduo trabajo del equipo conformado por todas las áreas del Instituto, se
destacó el compromiso y la visión para mejorar nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y realizar de
manera eficiente y eficaz nuestro quehacer diario; lo que dio como resultado la ratificación del
Certificado de Calidad ISO 9001:2008 para nuestro proceso educativo, este hecho confirma nuestro
compromiso con la educación tecnológica superior de excelencia donde la calidad representa un
proceso continuo infinito, cada vez más exigente y competitivo.
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5. GESTIÓN, CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Los recursos financieros otorgados por los diferentes organismos e instancias, así como los ingresos
autogenerados, son destinados a cubrir las demandas de los programas académicos, los gastos de
operación del Instituto, de infraestructura y demás requeridos para el adecuado funcionamiento de la
prestación del servicio.
FUENTE

INGRESOS

Recurso Federal para pago de Nómina

$ 130, 621,533.21

Recurso Federal

$10,945,009.53

Ingresos propios

$31,316,357.35

Subsidio Gobierno del Estado (CONCYTEG, FONINV, FOM)

$4,926,105.31

CONACYT

$8,376,717.95

ANUIES

$400,000.00
TOTAL DE INGRESOS

$186,585,723.35

TABLA 33. Tipos de ingresos.

Por sus características propias el Instituto, al ser una entidad del Gobierno Federal, encuentra como su
principal fuente de financiamiento al mismo, en la estructura de ingresos la principal fuente
corresponde a los recursos federal para el pago de nóminas y prestaciones al personal del Instituto que
contabiliza 70% del total de ingresos. La segunda fuente en importancia corresponde a la captación de
ingresos propios que representa 17% de los ingresos, en este sentido es importante resaltar la
solidaridad y compromiso de los estudiantes en aportar en la medida de sus posibilidades, para que este
sea un tecnológico mejor cada día. La tercera fuente de recursos corresponde a apoyos económicos del
gobierno federal vía recursos concursables (en casi su totalidad), los cuales se destinan a proyectos de
investigación en función de las líneas registradas por el Instituto, además de programas de apoyo para
infraestructura en equipamiento de laboratorios.
70.01%

5.87%

16.78%

0.21%
Recurso Federal Nómina
Recursos Estatales

4.49%

2.64%

Recurso Federal Apoyos

Ingresos Propios

CONACYT
ANUIES
FIGURA 07. Porcentaje de los tipos de ingresos.
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En lo referente a la distribución de conceptos por los cuales se captan ingresos propios la principal
fuente corresponde al de cuotas de cooperación por parte de los estudiantes que representa 72% de los
recursos captados

71.90%

15%

0.30%
12.80%
Servicios Escolares

Aportaciones y Cuotas

Servicios Generales

Ventas Varias

FIGURA 08. Porcentaje de los tipos de ingresos por tipo de aportación.

Los egresos realizados en conjunto por los conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto
se distribuyen de manera similar a lo reportado en los ingresos, ya que en este caso el concepto de
servicios personales contabiliza 73% de las erogaciones realizadas por el Instituto.

73.20%

11.10%
0.30%
6.00%

9.30%
Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

FIGURA 09. Porcentaje por tipo de gasto.
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Servicios Generales

De acuerdo con los datos previamente expuestos y considerando el total de los recursos captados por la
institución, es posible establecer un costo por alumno al semestre, aunque este dato debe ser
considerado con las reservas que implica que no todos los recursos aplicados en la institución
corresponden a un costo directo dirigido a los estudiantes del plantel, como por ejemplo el costo
dirigido a investigación, considerando lo anterior es posible establecer que el costo por estudiante sería
de $21,200.00 semestrales.
Este costo contrasta con lo reportado por la OECD en el sentido que el presupuesto destinado en
Educación Superior en el país asciende a 8,020.00 USD al año (de acuerdo al informe del anterior
Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán), comparado con el equivalente en pesos en el IT
de Celaya se destinan 3,260.00 USD anuales, lo que representa 40% En el Anuario Estadístico del Sexto
Informe de Labores 2001-2012 de la SEP el costo por alumno a nivel nacional se estimó en $67,600.00).
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6. ESTRUCTURA ACADÉMICO–ADMINISTRATIVA DEL PLANTEL
Estructura organizacional bajo la cual opera actualmente el Instituto, se muestra una Dirección y 3
Subdirecciones con sus departamentos acorde a las necesidades institucionales actuales.
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7. INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL
Los remanentes de los convenios del Programa para la Ampliación de la Oferta Educativa 2008 (PAOE) se
reasignaron para atender necesidades prioritarias como la conclusión de la segunda etapa de la Unidad
Académico Departamental Tipo III (en Campus 2) y obra exterior (en ambos Campus).

7.1 Nuevas inversiones
Establecimos en nuestro plan maestro el rumbo de crecimiento y expansión de la infraestructura de
ambos Campus del Instituto Tecnológico, atendiendo el crecimiento de la matrícula, las necesidades de
los estudiantes y departamentos académicos, los requerimientos de los organismos acreditadores y
evaluadores externos.

PROGRAMA

PRESUPUESTO
ASIGNADO

ACCIÓN A EJERCER

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

PAOE 2008
(peso a peso)

$2´393,383.87

Equipamiento de la Unidad
Académica Departamental
Tipo III

519

PAOE 2008
(peso a peso)

$11´500,000.00

Construcción de la primera
etapa de la Unidad de
Acondicionamiento Físico
en Campus 2

1,156

$2´343,673.66

Equipamiento del edificio
de  las  TIC’s y la Unidad
Académica Departamental
Tipo III

519

PAOE 2008
(50 aniversario)

TABLA 35. Nuevas inversiones.

7.2 Avances de obra
Gestionamos la generación de proyectos ejecutivos, el análisis de la mecánica de suelos, los estudios
topográficos, el estudio de impacto ambiental y la autorización de permisos para el uso de suelo en
diferentes instancias de la Secretaría de Educación Media Superior y Superior, como en la Secretaría de
Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato.
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En el 2013 el Instituto contó con recursos de los diferentes programas de apoyo para la infraestructura
derivado de los remanentes de convenios de años anteriores como a continuación se cita y de los cuales
se detalla su aplicación y el estado que guardan.

PROGRAMA

PRESUPUESTO
ASIGNADO

ACCIÓN EJERCIDA

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

$1´150,586.63

Construcción de la
Interconectividad entre el
Campus 2 y el Campus 1
con fibra óptica

4,220

$2’449,135.69

Construcción de Casetas de
Acceso y el mejoramiento
de la Red Sanitaria y Pluvial
en Campus 2

1,156

PAOE 2008
(peso a peso)

$6´937,869.20

Construcción de la segunda
etapa de la Unidad
Académica Departamental
Tipo III

519

PAOE 2008
(50 aniversario)

$1´825,034.42

Plaza Cívica en Campus 2 y
la Barda Perimetral del
mismo Campus

1,156

FAM 12

FAM 12

TABLA 36. Avances de obra.

Estos recursos se orientaron al crecimiento de la infraestructura y modernización de las instalaciones,
para brindar mejores condiciones y servicios a los estudiantes, docentes, personal y diversos usuarios
(Campus 2).

7.3 Inventario de bienes inmuebles
Contamos con un diagnóstico de la infraestructura con el propósito de atender las necesidades de las
diferentes áreas correspondientes a talleres y laboratorios. La infraestructura del Instituto está
comprendida en 2 Campus con un área total de 214,488 m² que albergan las siguientes instalaciones:
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INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL
INSTALACIÓN

CANTIDAD

Almacenes

2

Antenas de radiodifusión

2

Aulas

111

Cafeterías

3

Centro de Información para 300 lectores

1

Centros de Cómputo de 5 ejes

2

Cubículos para Maestros

296

Edificios Administrativos

3

Gimnasio-Auditorio

1

Gimnasio de pesas

1

Instalaciones deportivas

13

Laboratorios
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Módulos de servicios generales

2

Sala Audiovisual

1

Salas de usos múltiples

4

Taller de Impresión

1

Talleres

6

Unidades Académicas

3

TABLA 37. Inventario de bienes inmuebles.

Con el objetivo de brindar mayor seguridad a la Comunidad Tecnológica, se llevó a cabo la adecuación
de los accesos peatonales y vehiculares, además de dar inicio a la primera etapa de la construcción del
muro de colindancia (60 metros) en el lado norte del Campus 2 (el inicio de la segunda etapa está
programada para febrero 2014, en la que se contempla construir 160 metros adicionales). La visión a
mediano plazo es modernizar la infraestructura del Campus 1, para ampliar la matrícula de los
programas educativos acreditados, y concluir en el Campus 2 una unidad académica tipo 3, que será
asignada al Departamento de Ciencias Económico Administrativas y contará con 11 aulas, 2 laboratorios,
1 sala de juntas y 40 cubículos para profesores.
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8.

PRINCIPALES LOGROS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

8.1 Reconocimiento para estudiantes
1er Lugar en Concurso de Proyectos Innovadores ANUIES
En el marco del XV Foro Regional de Vinculación efectuado en el Instituto Tecnológico de Jiquilpan
durante los días del 02 al 04 de octubre, se realizó el Concurso Regional de Proyectos Innovadores 2013
organizado por la ANUIES (Región Centro Occidente); este concurso tiene como objetivo el motivar y
reconocer el espíritu emprendedor de los participantes, así como
estimular la generación de muestras de innovación enfocada al desarrollo
tecnológico, económico y social, a través de los cuales se puedan obtener
alternativas para la solución de problemas específicos en el entorno.
Nuestro Instituto obtuvo el 1er. Lugar con el proyecto Soluciones a la
medida basadas en sistemas microcontrolados (SSM), de la autoría de los
Ings., Samuel Valadéz Ramírez y Alejandro López Briones, y asesorados por
el Dr. José Porfirio González Farías; con este proyecto se genera una idea
innovadora relacionada con el sector productivo, se contribuye con el desarrollo regional. Con este
proyecto, los autores expusieron el reconocimiento y protección de un Derecho de Propiedad Industrial
a través de la invención que refiere a un dispositivo antirrobo para vehículos automotores; esto, como
parte del desarrollo de investigación aplicada en proyectos de índole tecnológica, de protección, uso y
consumo responsable de la propiedad intelectual con miras a transferir conocimientos. En
reconocimiento a éste proyecto, el tribunal evaluador reconoció que no son conocidos antecedentes de
la invención de SSM, y valoró las 10 reivindicaciones presentadas considerando además, que el modelo
de negocio diseñado por los autores, garantiza el éxito en la comercialización del producto que ofertan.
Lo mejor de nuestra Juventud, Insignia 2012–Jóvenes
Con el objeto de reconocer el esfuerzo, la competitividad y difundir el talento juvenil en el Estado de
Guanajuato, los logros conquistados y el impacto en su plan de vida, así
como promover el tema de juventud, el arraigo y pertenencia a
Guanajuato; El Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Juventud
Guanajuatense invitó a participar en la Convocatoria a lo Mejor de
Nuestra Juventud, Insignia 2012, Jóvenes con Compromiso Social. El
Jurado Evaluador de esta convocatoria, decidió que la producción
radiofónica Así suena Ambiental conformado por 17 estudiantes de
lngeniería Ambiental, fueran merecedores de la Presea en la Modalidad
Grupal en la Categoría Protección al Medio Ambiente, que fue entregada
el 18 de enero del 2013 en manos del Gobernador del Estado.
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Reconocimiento al Mérito Ciudadano
En la edición 2013 del Reconocimiento al Mérito Ciudadano el Comité Evaluador
eligió 2 instituciones que recibieron el galardón y 6 personas e instituciones el
reconocimiento al mérito personal. El reconocimiento al mérito personal
(aunque en este caso es colectivo), se otorgó a la Asociación Así suena
ambiental que promueven el cuidado de la ecología y realizan la
producción radiofónica a través de XEITC Radio Tecnológico de Celaya,
además de diversas actividades encaminadas al cuidado del medio ambiente, lo
que los hizo acreedores a este reconocimiento.
Evento Nacional de Innovación Tecnológica (etapa regional)
La innovación tecnológica es uno de los conceptos más interesantes en los ambientes de ciencia y
tecnología del mundo contemporáneo, es la capacidad humana que puede cambiar su entorno, que
genera alternativas, con ella el hombre transforma y se transforma. Por tanto, el Evento Nacional de
Innovación Tecnológica estimula al personal docente y estudiantes de los Institutos Tecnológicos al
desarrollo de la innovación tecnológica de productos, procesos y servicios a través de la aplicación de
tecnologías enfocadas al desarrollo sustentable, en proyectos que den respuesta a las necesidades
planteadas por los diferentes sectores de la sociedad que generen beneficios sociales, energéticos y
económicos. La etapa regional de este evento se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Querétaro,
del 17 al 20 de septiembre.
Reconocimiento de los equipos interdisciplinarios:

EVENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2013
ETAPA REGIONAL
PROYECTO

LUGAR OBTENIDO

Aprovechamiento integral de la jícama
Innovaciones tecnológicas en la agrocadena de
zarzamora y garambullo
Planta piloto para el procesamiento de plásticos
Formación de brigadistas de protección civil
Laboratorios ASIMOV

Primer Lugar y Pase al
Nacional
Primer Lugar y Pase al
Nacional
Tercer Lugar y Pase al
Nacional
Cuarto Lugar Nacional y
participación en Evento
Nacional
Pase al Evento Nacional

TABLA 38. Equipos interdisciplinarios.
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CATEGORIA
Innovación Tecnológica en
Producto
Innovación Tecnológica en
Proceso
Innovación Tecnológica en
Proceso
Servicio Social
Innovación Tecnológica en
Servicio

1er Lugar a brigadistas de Ingeniería Industrial
El propósito del 3er Torneo Universitario de Brigadas de Emergencia es formar
una cultura de seguridad y protección de la población estudiantil, a través de
cursos y talleres que permitan realizar un efecto multiplicador con el
compromiso de la protección civil, potenciando las capacidades de los
individuos y de sus comunidades mediante acciones preventivas de auxilio y
recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física y psicológica de las
personas, este evento que se llevó a cabo durante los días 26 y 27 de abril fue
organizado por la Escuela de Capacitación de Brigadas de Emergencia, institución de capacitación,
entrenamiento y formación de brigadas de emergencia, dependiente de la Asociación Nacional de la
Industria Química (ANIQ); el equipo a cargo del M.G.A. Ernesto Lugo Ledesma, integrado por 42
estudiantes de Ingeniería Industrial, obtuvo el 1er. Lugar del torneo, en el que se consideraron aspectos
como conocimientos, extinción de fuego con 2 mangueras, rescate en espacio confinado, extinción de
fuego con extintores en local comercial y el rally de pruebas físicas.

Reconocimiento CENEVAL para estudiantes que presentaron el EGEL
El 19 de marzo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, de Mérida, Yuc., la SEP y el CENEVAL otorgaron el
Premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia-EGEL a nuestro estudiante de la Ingeniería en Sistemas
Computacionales Rubén Rodríguez Rodríguez. Este premio fue creado con la finalidad de reconocer y
motivar a los recién egresados de diversos programas de licenciatura, así como promover la cultura del
mérito y la excelencia académica en las instituciones de educación superior del país. Los sustentantes
premiados alcanzaron el nivel de desempeño sobresaliente en todas las áreas que conforman el EGEL
que presentaron; además cumplieron requisitos como: ser la primera vez que presentan el EGEL y tener
máximo un año de haber egresado de la licenciatura.

III Concurso Nacional Universitario de Simulación por Computadora
Del 22 al 26 de abril en la ciudad de San Miguel de Allende, Gto., se efectuó el Tercer Congreso
Internacional de Innovación y Diseño Basado en Simulación por Computadora, el más importante evento
en México y Centroamérica, donde se muestran las innovaciones tecnológicas en
las diferentes disciplinas de la ingeniería. Se contó con la participación de
estudiantes de posgrados (maestría y doctorado) de: la Universidad Autónoma de
México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad de Guanajuato, Instituto
Tecnológico de Pachuca, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Universidad de Caracas, Instituto Tecnológico Sanmiguelense de Estudios
Superiores e Instituto Tecnológico de Celaya.
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Dentro del Congreso se realizó el Tercer Concurso de Proyectos Académicos, en el que nuestro Instituto
obtuvo el 2° Lugar con el proyecto: Simulación del Ciclo de Marcha de la Articulación de Rodilla usando
MEF; desarrollado por el estudiante de la Maestría en Ingeniería Mecánica, Roberto Carlos Ramos
Santillano; con la asesoría de Raúl Lesso Arroyo, Agustín Vidal Lesso y Edgar Samuel Vera Contreras.
Además del 3er Lugar con el proyecto: Análisis de la Implementación de Dispositivos Venturi, como
Estrategia de Solución al Problema de Estancamiento de Líquidos en Pozos de Gas, desarrollado por
Efraín Quiroz Pérez estudiante del Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química, con la asesoría de
Richart Vázquez y Raúl Lesso Arroyo.

1er Lugar del Premio Municipal de la Juventud 2013 Celaya, Gto.
Este premio en la distinción de Ciencia y Tecnología se otorga por la realización de acciones que
contribuyan a fomentar y generar investigación científica, creación e innovación tecnológica,
investigaciones básicas en las ciencias naturales, de la vida, sociales, de la
conducta y las humanidades, fortaleciendo los espacios de expresión de su
creatividad e inventiva, generación de conocimientos, difusión y transmisión de
los mismos a nivel nacional e internacional, así como su desarrollo y aplicación
sustentable. La M.C. Carolina Hernández Navarro, estudiante del Doctorado en
Ciencias en Ingeniería Química de nuestro Instituto Tecnológico de Celaya, fue
distinguida como finalista del Premio Estatal de la Juventud en la Distinción de Ciencia y Tecnología en la
categoría B (18 a 29 años), con el proyecto: Diseño, obtención y caracterización de materiales sintéticos
para aplicaciones biomédicas, iniciado en 2009 en el Laboratorio de Materiales. Es importante
mencionar que, Carolina Hernández había sido galardonada con el premio nacional Vicente Ortigosa y
de los Ríos 2011 a la mejor Tesis de Maestría en Ciencias Químicas con el título: Recubrimientos híbridos
quitosán-polimetacrilato de metilo-hidroxiapatita, para aplicaciones en insertos de prótesis de rodilla,
del cual se derivaron publicaciones científicas en revistas internacionales. Plenaria dentro del 46°
Congreso Mexicano de Química y el 30° Congreso Nacional de Educación Química, en Juriquilla, Qro.
Beca obtenida por la fundación Alexander Humboldt
La fundación Alexander Humboldt (en Alemania) ha otorgado aproximadamente 400 apoyos en becas a
nivel mundial para realizar estancias postdoctorales en la Universidad Tecnológica de Munich. La Dra.
Elizeth Ramírez Álvarez (egresada del Doctorado de Ingeniería Química), recibirá una beca a partir del
2014 (por un periodo de 2 años). Son 135 mexicanos que han sido beneficiados con el otorgamiento de
este apoyo, entre ellos, el Dr. Mario Molina (Premio Nobel de Química). El proyecto que desarrolló
titulado: Quemador de Estufa de Alta Eficiencia y Bajo Consumo de Gas, obtuvo el 1er Lugar del VI
Premio CONCYTEG a la Innovación Tecnológica en la categoría de Empresas Grandes, fue entregado en
septiembre pasado. Un equipo de emprendedores egresados del Instituto Tecnológico de Celaya en
Guanajuato son pioneros en el diseño de quemadores para estufa que ahorran entre 15 y 25% de gas y
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reducen la emisión de contaminantes al ambiente. Esta tecnología nacional ha comenzado a ser
producida por la empresa Acros Whirlpool de México. Los quemadores de una estufa convencional
tienen la flama exterior; en cambio, la tecnología diseñada por los Ings. Jorge Richard Angulo y Rodrigo
Uribe Jiménez es interior, la flama se encuentra dirigida de una manera más precisa y concentra mayor
calor.
Premio en el XV Congreso Mexicano de Robótica 2013
La Asociación Mexicana de Robótica en Industria A.C. entregó el Premio Rafael Kelly en el XV Congreso
Mexicano de Robótica 2013 (COMRob 2013), este premio es otorgado a los artículos que sean
sobresalientes tanto en contenido como en presentación, deben ser exhibidos por estudiantes de
licenciatura o posgrado. En el que obtuvimos el 1er Lugar en el mejor paper estudiantil de Licenciatura
Control por Visión de Robots Humanoides para FIRA Roboworld Cup 2013, de
Mauro Santoyo, Jorge Vázquez, Eduardo Robles, Karla Camarillo, Víctor Cacique,
Gerardo Pérez y Alfredo Padilla, así como 1er Lugar del Premio AMRob a Tesis en
la Modalidad de Maestría por la tesis denominada: Generación de trayectorias
en un manipulador serial para reducir el consumo de energía, de M.C. Carlos
Gustavo Manríquez Padilla, Asesor: Dr. Horacio Orozco Mendoza. El COMRob se
ha llevado a cabo anualmente desde 1999 y reúne a especialistas de los ámbitos
industrial y académico que exponen tanto metodologías de aplicación como avances teóricos y prácticos
relacionados con la Robótica, también es un foro que permite a los estudiantes de Licenciatura,
Maestría y Doctorado intercambiar experiencias con investigadores, desarrolladores e integradores de
tecnología robótica.
El COMRob 2013, se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de
Colima, del 1 al 4 de octubre, se presentaron ponencias científicas orales, exposiciones de proyectos
integradores, talleres y conferencias. Los artículos se seleccionaron después de una revisión arbitrada y
se presentaron en sesiones técnicas orales, aquellos escritos en inglés y seleccionados por el Comité
Editorial, serán publicados en la revista de AMRob Journal.

Premio a la Vinculación Educación-Empresa
El 25 de julio, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entregaron
al Instituto Tecnológico de Celaya el Premio a la Vinculación Educación-Empresa 2013. El Instituto
Tecnológico de Celaya y la empresa celayense Dypicurian, S.
A. de C. V., recibieron el 1er Lugar de los Premios a la
Vinculación Educación-Empresa, dentro de la categoría:
Cultura Emprendedora y Creación de Empresas Basadas en
Conocimiento, de manos de los titulares de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Educación,
Alfonso Navarrete Prida y Emilio Chuayffet, respectivamente.
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El Secretario de Educación destacó que sigue vigente la idea de José Vasconcelos de vincular el aula con
la realidad, pues la relación entre el sector empresarial y las instituciones educativas constituye uno de
los eslabones esenciales para el acceso al empleo, el aumento de la productividad y los niveles de
bienestar. En su momento el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, precisó: “…para ser más
competitivos y productivos necesitamos una fuerza laboral sólidamente preparada y hacer que ésta se
convierta en motor de las empresas formales…”.
En esta 5ª edición de la premiación la empresa y la institución educativa celayenses lograron destacar
con el proyecto Zauco Mezcal Premium, el Dr. Ramiro Rico (ITC) y Ing. Raúl Castro Cervantes (Dypicurian,
S. A. de C. V.) fueron quienes recibieron este reconocimiento a nivel nacional, destacando que en Celaya
y la región existe la vinculación entre la empresa y la institución educativa para así tener mejor
preparado al estudiante, tanto en lo académico como en lo laboral.

8.2 Reconocimiento para profesores
3er Lugar Premio de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo
Tecnológico para los Docentes (ADIAT)
El Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica se creó en 1992 y a lo largo de su historia se ha modificado
y adecuado a la realidad de los diferentes momentos del país; esto ha permitido que se consolide hoy
por hoy como el reconocimiento nacional más importante a la innovación tecnológica. Consideramos
que al entrar a su vigésimo primer año de vida el Premio ADIAT ha alcanzado una madurez plena en
cuanto a su posicionamiento en el ámbito nacional y a la masa crítica de empresas premiadas,
incluyendo a las que han recibido reconocimientos de 2° y 3er Lugar. Este reconocimiento se ha
otorgado de manera ininterrumpida desde que nació en la Asociación Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A.C. (ADIAT), la inquietud de crear un premio que
ayudara a estimular y valorar el esfuerzo de investigación y gestión tecnológica de las organizaciones y
así incentivar a todas las empresas a seguir el ejemplo de aquellas que eran líderes en la innovación
tecnológica teniendo como objetivo el ofrecer un reconocimiento público a los centros de investigación
aplicada y desarrollo tecnológico y a sus investigadores cuando hayan logrado llevar un proyecto de
desarrollo tecnológico hasta sus últimas consecuencias. Esto último dio paso al modelo actual que
considera 2 categorías: PyME y Empresa Grande, y cuyo objetivo está basado en 3 preceptos principales:
nivel de novedad (incremental o disruptiva), nivel de complejidad tecnológica y nivel de articulación con
el entorno, en donde son factores fundamentales el bienestar económico y el favorecimiento en el
cuidado del medio ambiente. Los parámetros de evaluación están alineados por un lado al Manual de
Oslo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y por otro a las normas
mexicanas de gestión de tecnología, que nos permiten tener la certeza que el premio ADIAT a la
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Innovación Tecnológica reconoce justamente la innovación, El Comité Evaluador del Premio ADIAT a la
Innovación Tecnológica 2013, realizó un análisis meticuloso de cada caso concursante en la categoría
Empresa Grande, lo cual ha implicado un compromiso muy profundo en el trabajo realizado por el
Comité dada la importancia de dictaminar sobre trabajos tan valiosos como los presentados en esta
ocasión. Para la ADIAT todos los casos son ya ganadores por su compromiso con la innovación y la
competitividad, tan necesarios en nuestro país. Sin embargo, por la naturaleza de los concursos, se debe
evaluar y comparar contra otros y así definir a los que ocuparán los lugares del 1ro. al 3ro., más en
congruencia con el espíritu del premio ADIAT, decidimos declarar desierta la

Reconocimiento por el mejor artículo en la sección de electrónica de potencia, en el 39th Annual
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2013).
Evento llevado a cabo en Austria Vienna, en noviembre del 2013. Al Dr. Nimrod Vázquez Nava.

Refrendo a profesores de la Licenciatura en Administración por la ANFECA
El 3er. refrendo para Alicia Alma Alejos Gallardo, Alicia Casique Guerrero, Julián Ferrer Guerra, Ma.
Teresa Pérez Carmona, María Guadalupe Sarmiento Toache. Por 1er. Refrendo María Teresa de la Garza
Carranza y José Porfirio González Farías por Certificación por primera vez.
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9. RETOS Y DESAFÍOS
La política federal y estatal ha coadyuvado en la construcción y desarrollo de un complejo y diversificado
del Sistema de Educación Superior que ha crecido y desarrollado significativamente en las 2 últimas
décadas. Lo establecido por Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique
Peña Nieto; en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), continuará enfrentando los retos de la expansión
con equidad, de la mejora continua y el aseguramiento de la calidad y de una mejor planeación,
coordinación y gestión, para que el Sistema de Educación Superior responda con oportunidad a los
niveles crecientes de calidad, a las demandas de la sociedad del conocimiento, de la globalización, del
desarrollo social y económico del país y de las grandes reformas estructurales en curso.
Hoy en día las necesidades del entorno exigen incrementar la oferta educativa de licenciatura y
posgrado, aún y cuando el Tecnológico de Celaya ha optado de forma tradicional por una estabilización
de la matrícula, las condiciones actuales exigen modificar esta postura. Por lo cual, en los próximos años
se incrementará nuestra participación en la cobertura de educación superior de nuestro estado, lo que
deberá (necesaria y obligatoriamente), responder a criterios de calidad, pertinencia y equidad. Para tal
efecto, debemos crecer en (al menos) un 25 % de nuestra oferta educativa, diversificando nuestros
programas educativos acorde a los requerimientos del entorno sin sacrificar la calidad; por lo que, 100 %
de los estudiantes cursarán programas reconocidos o acreditados por su buena calidad, que les
garanticen el derecho a la educación; finalmente debemos incidir de manera significativa en las zonas
menos favorecidas de nuestra región, aumentando las posibilidades de los jóvenes para ingresar y
concluir sus estudios en una institución con reconocimiento nacional e internacional.
Nuestro compromiso con una cultura de calidad, de respeto con el medio ambiente y la responsabilidad
social con nuestra comunidad, nos dirige a realizar esfuerzos significativos para lograr que estos tres
aspectos y sean parte primordial de nuestro quehacer institucional, ratificamos nuestro compromiso de
conservar la Certificación de Calidad (bajo la norma ISO 9001:2008), la Certificación del Modelo de
Equidad de Género, y lograr la Certificación Ambiental (a través de la norma 14001:2004) e implementar
la Norma para Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Norma OHSAS 18001); de manera especial,
continuaremos consolidando al Instituto, libre de humo.
Vivimos en una economía digital y nuestros estudiantes son nativos digitales, por ello, nuestro reto
inmediato será convertirnos en un Tecnológico Digital, caracterizado por una oferta de servicios basados
en tecnologías de la información y la comunicación, garantizando a nuestros estudiantes el acceso a los
recursos requeridos, facilitando el acceso a Internet como un servicio básico y elemental para la
realización de sus actividades académicas, en modelos de aprendizaje mixtos o mezclados.
Comprometidos en fortalecer nuestra visión de formar ciudadanos del mundo con una perspectiva
global, damos pasos significativos hacia la internacionalización de nuestro Instituto. Consideramos que
en los próximos años, al menos 5% de nuestros estudiantes realizarán semestres académicos con valor

79

curricular en universidades del extranjero; gestionaremos los recursos necesarios mediante becas
económicas y convenios de intercambio con Universidades de otros países. La internacionalización
implica además, lograr intercambios de estudiantes y profesores para realizar estancias, establecer
convenios de colaboración con fines de investigación, y el siguiente paso será lograr la acreditación
internacional de nuestros programas académicos.
En el desarrollo de la competencia de un segundo idioma (especialmente el inglés), aunque hemos
incrementado gradualmente nuestro programa optativo de inglés (a través del Centro de Idiomas),
nuestro reto inmediato es lograr que todos nuestros estudiantes adquieran como parte de su formación
profesional el dominio de un segundo y hasta un tercer idioma. En este sentido habremos de impulsar
iniciativas que permitan a nuestros estudiantes consolidar su formación integral, de igual forma
reforzaremos la interacción de los idiomas en las actividades curriculares.
La eficiencia institucional definida en términos de lograr que la mayor proporción de nuestros
estudiantes obtengan su título profesional, representa un reto altamente demandado, por lo que
estableceremos estrategias que permitan mejorar considerablemente tres indicadores: reducir el índice
de reprobación por debajo de niveles del 45%, implementando programas dirigidos a potencializar el
auto aprendizaje, y el acompañamiento y asesoría académica de nuestros maestros; incrementar la
eficiencia terminal al 65% tanto en posgrado como en licenciatura, esto como resultado de la reducción
del índice de reprobación, mediante estrategias que mejoren la retención de los estudiantes, con
aspectos críticos como la tutoría y la gestoría de becas; finalmente incrementaremos los niveles de
titulación superiores al 90% de los estudiantes que concluyan su plan de estudios. Por lo anterior,
resulta primordial establecer un esquema de titulación perfectamente integrado en la currícula de cada
programa académico.
La planta docente del Instituto representa una de las principales fortalezas, realizaremos los esfuerzos
para potencializar su competencia a fin de mejorar su nivel académico. Nuestro compromiso es que
nuestros académicos complementen en sus perfiles profesionales las características relacionadas con la
docencia, la investigación y la vinculación. En el futuro inmediato promoveremos que, los profesores de
tiempo completo obtengan el reconocimiento de perfil deseable PROMEP, así como las certificaciones
profesionales de acuerdo al ámbito de su especialidad. De manera especial, hemos logrado crecer en los
últimos años en la investigación, lo que ha permitido mejores esquemas de vinculación, nuestros
investigadores participan activamente en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico ligados a las
empresas de la región, lo que aumentará la presencia y reconocimiento de nuestros investigadores en el
SNI. Una meta a lograr en un corto plazo, es la creación de la Oficina de Transferencia de Tecnología que
permita crear puentes entre el conocimiento con la aplicación innovadora; un proyecto de vital
trascendencia además, la creación de un parque científico y tecnológico que enlace el trabajo
académico y de investigación con el sector productivo, para desarrollar nuevas iniciativas de negocio
con base tecnológica.
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10. CONCLUSIONES
Al celebrar 55 años de trayectoria durante el periodo que se informa, el Instituto Tecnológico de Celaya,
reitera su compromiso con las nuevas generaciones y con la sociedad a la que debe su razón de ser,
asume también con mucho entusiasmo el reto de participar en la integración de los diferentes sistemas
de educación superior nacionales e internacionales para favorecer a través de los mecanismos de
cooperación e intercambio académico, el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala como una de sus metas nacionales el contar con un
México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así
contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a
su mayor potencial humano;
El desarrollo al cual se orienta el Instituto a efecto de atender las grandes metas nacionales se basa
esencialmente en la mejora de la calidad de la docencia y la investigación, la ampliación de la capacidad
y competitividad académica, el fortalecimiento de la vinculación, investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación, así como de la ampliación e incremento de la oferta educativa, para asegurar
el acceso de las nuevas generaciones a la Educación Superior, la pertinencia de los programas
educativos y contribuir al desarrollo social y económico de la región y del país.
Los resultados especificados a lo largo de este informe de rendición de cuentas correspondiente al cierre
del ejercicio 2013, muestran de manera clara los logros alcanzados y la eficiencia del uso de los recursos
destinados al cumplimiento de las metas comprometidas con la Secretaría de Educación Pública y con la
sociedad, sabemos que nos falta mucho por recorrer pero estamos dispuestos a continuar buscando
nuevas formas de optimar los servicios a los estudiantes, investigadores, docentes y administrativos que
son la base del quehacer cotidiano y engrandecen a nuestra institución.
Mi reconocimiento a la comunidad del Instituto Tecnológico de Celaya por su apoyo a las iniciativas que
les he presentado, por los proyectos que ustedes han puesto a consideración del cuerpo directivo y que
han dado estabilidad y rumbo a nuestra institución para alcanzar una educación de calidad.
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ANEXOS
PUBLICACIONES
(obra editorial)
DEPARTAMENTO

Ciencias Básicas

TÍTULOS

AUTOR

PUBLICACIONES/ARTÍCULOS/LIBROS

Innovación del curso
propedéutico:
implementación en la
plataforma  “Lince  
virtual”

María Teresa
Villalón Guzmán,
Salustia Teresa
Cano Ibarra, Ma.
Guadalupe Medina
Torres, Ana María
Palma Tirado,
Sergio Marcial
Palma

Pistas Educativas Edición de aniversario
No. 101

Implementación de
las TIC´s en el área de
Ciencias Básicas

María Teresa
Villalón Guzmán,
Eloísa Bernardett
Villalobos Oliver,
Martha Patricia
Meléndez Aguilar,
Mario Calderón
Ramírez

Pistas Educativas Edición de aniversario
No. 101

Percepción
estudiantil del
desarrollo de
competencias
genéricas después de
cursar asignaturas del
área de Ciencias
Básicas en el Instituto
Tecnológico de
Celaya

Martha Patricia
Meléndez Aguilar,
Ma. del Carmen
Cornejo Serrano,
Eloísa Bernardett
Villalobos Oliver,
José Alfredo Ramos
Beltrán, Gloria
Guadalupe Gómez
Rodríguez

Pistas Educativas Edición de aniversario
No. 101

Instituto GeoGebra
de Celaya

María Teresa
Villalón Guzmán

Revista Confluencia RCO

Primer curso de
cálculo de varias
variables con
aplicaciones en
Matlab, bajo el
enfoque de
competencias.

Eloísa Villalobos;
Ma. del Carmen
Cornejo Serrano y
Pedro Quintana
Hernández

Editorial Pearson

María Teresa
XX Evento Nacional
Villalón Guzmán,
de Ciencias Básicas
Martha Patricia
Etapa Regional Zona 2
Meléndez Aguilar

83

Revista Confluencia ANUIES

Aplicaciones de las
ecuaciones
diferenciales
ordinarias de
segundo orden,
simuladas en
GeoGebra

Ma. del Carmen
Cornejo Serrano, J.
Jesús Villegas
Saucillo, Daniel
Alfredo Serrano
García, Jorge Ireta
Hernández y
Andrea Molina
Estrada

Paloma Teresita
Gutiérrez Rosas,
Desarrollo de una
Ana Belem
práctica de
Gutiérrez Rosas,
estadística descriptiva María Teresa
con GeoGebra
Villalón Guzmán y
Francisco Alejandro
Juárez León

Desarrollo de una
práctica de tipos de
distribuciones
probabilísticas con
GeoGebra

Salustia Teresa
Cano Ibarra, Ma.
Guadalupe Medina
Torres, Ma. Josefina
Patiño Hernández y
Omar Mandujano
Aguirre
Revista Pistas Educativas No. 104

El uso de GeoGebra
como ayuda para el
diseño de secadores
solares para
alimentos

Eloísa Bernardett
Villalobos Oliver,
Ma. del Carmen
Cornejo Serrano,
Martín Saldaña
Ruíz, Geovanni
Maldonado Morales
y Hugo López Vera

El uso de GeoGebra
para solución
numérica de
integrales como una
aplicación para el
cálculo de la longitud
de arco

Eloísa Bernardett
Villalobos Oliver,
Martha Patricia
Meléndez Aguilar,
Javier Ismael Sosa
Pizano, Luis Ángel
Cerritos Carapia y
Marleth Mendoza
Jiménez
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El uso de GeoGebra
en la solución de
ecuaciones
diferenciales de
primer orden,
aplicaciones en el
vaciado de tanques

Ma. del Carmen
Cornejo Serrano,
Eloísa Bernardett
Villalobos Oliver,
Juan Manuel
Tabares Martínez,
Juan Pablo Soledad
Sánchez y José
Eduardo Rodríguez
Luján

Estudio sobre la
inclusión de
conjuntos borrosos
en Prolog

N.V. Ramírez, M.
Laguna

Mecanismo de
aprendizaje
automático: red
neuronal perceptrón
utilizando Matlab

Revista Electrónica Pistas Educativas
No. 10

Revista Electrónica Pistas Educativas
No. 102 Número especial III
N.V. Ramírez, M.
Laguna
Conferencia de Desarrollo Profesional
en Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería
Mecatrónica

Implementación de
un Sistema Expert
Ginecológico en
Prolog

N.V. Ramírez, M.
Laguna, A. Jiménez

Revista Electrónica Pistas Educativas
No. 106

Ensayo Miniatura de
punzonamiento para
la Evaluación de
propiedades
mecánicas de
metales: una revisión
de literatura

Erik López Vargas,
Luis Alejandro
Alcaraz Caracheo,
Agustín Vidal Lesso,
José Guadalupe
Zavala Villalpando y
Jorge Terán Guillén

Pistas Educativas No. 103 pp. 109-130
ISSN 1405-1249

Juan José Martínez
Nolasco, Carlos
Entrenamiento de
Fernando
una red neuronal en
Hernández
LabVIEW para la
Figueroa, Francisco
identificación en línea
Gutiérrez Vera,
de un sistema
Agustín Vidal Lesso
dinámico
y Abdón Javier Ruiz
Guerrero

85

Pistas Educativas No. 103 pp. 131–149
ISSN 1405-1249

EYE CAP: Dispositivo
auxiliar para
pacientes con
discapacidad visual.

Juan Rubén Carreón
Villal, Gabriela
Castillo Alfaro, Luis
Antonio Peralta
Pistas Educativas No. 103 pp. 188 – 201
Miranda, Agustín
ISSN 1405-1249
Vidal Lesso y Juan
José Martínez
Nolasco.

Análisis del
comportamiento
estructural no lineal
de un dispositivo de
fusión intervertebral.

Roberto Carlos
Ramos Santillano,
Raúl Lesso Arroyo,
Agustín Vidal Lesso,
Carlos Serrano
Pérez y Juan
Martínez Nolasco

Pistas Educativas No. 103 pp. 278 – 293
ISSN 1405-1249

Sistema didáctico
para el diseño de
compensadores
utilizando LabVIEW

Juan José Martínez
Nolasco, Elías José
Juan Rodríguez
Segura, Francisco
Gutiérrez Vera,
Agustín Vidal Lesso
y Abdón Javier Ruiz
Guerrero

Pistas Educativas No. 103 pp. 294 – 309
ISSN 1405-1249

Análisis de Integridad
de un Componente
Estructural de un
Puente Vehicular

Luis Alejandro
Alcaraz Caracheo,
Adolfo Campos
Tovar, Karla Judith
Moreno Bello, J.
Santos García
Miranda y Álvaro
Sánchez Rodríguez

Pistas Educativas No. 103 pp. 6-25

Miguel Ángel Corzo
Velázquez, Luis
Análisis de los perfiles Alejandro Alcaraz
de temperatura en un Caracheo, Sergio
Horno de Cocción de Alonso Romero,
Ladrillos.
Raúl Lesso Arroyo y
José Eduardo Frías
Chimal
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Pistas Educativas No. 103 pp. 74-94

Ensayo miniatura de
punzonamiento para
la Evaluación de
propiedades
mecánicas de
metales: una revisión
de literatura

Erik López Vargas,
Luis Alejandro
Alcaraz Caracheo,
Agustín Vidal Lesso,
José Guadalupe
Zavala Villalpando y
Jorge Terán Guillén

Pistas Educativas No. 103 pp. 109-130

Evaluación del factor
de intensidad de
esfuerzos de un
anclaje de un puente
atirantado mediante
elemento finito

Luis Alejandro
Alcaraz Caracheo,
Elías Daniel Valadez
González, Elías José
Juan Rodríguez
Segura, Víctor Hugo
Cacique Borrego y
Coral Martínez
Nolasco

Pistas Educativas No. 103 pp. 169-187

Identificación de
variables que
impactan en la
eficiencia energética
de secadoras de ropa

Luis Manuel Rojas
Torres, Luis Alberto
Ruiz López, Luis
Alejandro Alcaraz
Pistas Educativas No. 103 pp. 259-277
Caracheo, Fernando
Sosa Montemayor y
Luis Ballesteros
Martínez

Jorge Abraham
Castro Gasca , Job
Yahvéh Ariztia
Cano, Ana Katia
Silva Jiménez,
Diseño y manufactura Héctor Alejandro
de un vehículo
Borrego Romero,
propulsado
Ismael Núñez
humanamente
Romo, Enrique
Ramírez Romero,
María Elena Guía
Ruiz y Dr. Luis
Alejandro Alcaraz
Caracheo

Representación por
Volumen Finito de un
Horno de Cocción de
Ladrillos

Miguel Ángel Corzo
Velázquez, Sergio
Alonso Romero,
Raúl Lesso Arroyo,
José Eduardo Frías
Chimal, Luis
Alejandro Alcaraz
Caracheo
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Pistas Educativas No. 103 pp. 327-341

Coloquio de Investigación
Multidisciplinaria pp. 578-587

Análisis de la
Tenacidad a la
Fractura y el Efecto
del Tamaño de
Probeta Para un
Acero Colado de
Medio Carbono y Baja
Aleación
The Quarterfold, A
Sequential
Augmentation
Procedure For
Resolution Iv
Fractions, ISSN: 08982112 PRINT / 15324222

Anales de Mecánica de Fractura Vol. 30
L.A. Alcaraz
(2) pp. 309-314
Caracheo, J. Terán
Guillén, F.J. Carrión
Viramontes, M.
Martínez Madrid,
M. Martínez-Laguna XXX Encuentro del Grupo Español de
Fractura, Toledo, España

Harsh Misra
Armando J. Ríos
James R. Simpson
José Antonio
Vázquez

Quality Engineering Vol.25 Pag.118-135
Revistas Indizadas

ON LINE
Optimal Tuning
Parameters Of Self
Organizing Maps For

Ingeniería
Industrial

Rubén Jaramillo
Vacio, Alberto
Ochoa Zezzatti
International Journal of Engineering
Research and Applications (IJERA),
Vol.3, Pag.974-984 Revistas Indizadas

Classification Of
Partial Discharge
Using Response
Surface Methodology
ISSN: 2248-9622

Armando Ríos Lira

Modelación y
Optimización de un
Sistema de Visión
Artificial Aplicado a la
Captura de Imágenes
de Lienzos Textiles

Ing. Ricardo Que
Arana, Dr. Salvador
Hernández
González, Dr. José
Antonio Vázquez
López, M.C. Manuel
Darío Hernández
Ripalda

AcademiaJournals.com, Vol.2013,
Pag.4085-4089 Revistas Arbitradas

Inspección por Visión
Artificial de Probetas
Plásticas. ISBN-13 09822896-6-9, Isbn-10
978-0-9822896-6-2

Marlene Selene
Mascotte Cruz, José
Antonio Vázquez
López, Salvador
Hernández
González, Manuel
Darío Hernández
Ripalda, Armando
Javier Ríos Lira

Proceedings of Eleventh LACCEI Latin
American and Caribbean Conference for
Engineering and Technology (LACCEI
2013) Vol.1, Pag.1-9 Revistas
Arbitradas
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Desarrollo de una
Propuesta para el
Diseño de un Método
de Surtimiento de
Materiales en una
Línea de Producción
en Empresas MetalMecánicas del Estado
de Guanajuato ISSN:
1946-5351

Ing. Romero
Morales Ana Laura,
M.C. Figueroa
Fernández Vicente,
Dr. Carrillo
Rodríguez Hugo

Academia Journals Vol.5 Pag.31133117 Revistas Arbitradas

Mejorando los
Indicadores Clave de
Desempeño de una
Línea de Producción
de una Empresa
Metal-Mecánica
Mediante la
Aplicación de
Herramientas de la
Manufactura Esbelta
ISSN:1946-5351

Ing. Mayra
Jacqueline Zarate
García, M.C.
Vicente Figueroa
Fernández

Academia Journals Vol.5 Pag. 0-0
Revistas Arbitradas

Medición del Nivel de
Inteligencia
Metrológica, ASSN
1946-5351 On Line
1948-2353 Cd Rom

Dr. Hugo Carrillo
Rodríguez, Dr.
Francisco Javier
García Rodríguez,
M.C. Vicente
Figueroa
Fernández, M.C.
Omar Castelán
Villagrán

Academia Journals Vol.5, Pag.41564160 Revistas Arbitradas

Desarrollo de una
Propuesta de
Implementación de la
Metodología del
Balanced Score Card
en Una Empresa del
Estado de Guanajuato
ISSN 1405-1249

Ing. Juan Lomas
Guevara, M.C.
Vicente Figueroa
Fernández

Pistas Educativas Vol. , Pag.189-207
Revistas Arbitradas

Evaluación de los
Niveles de
Iluminación en
Centros de Trabajo,
ISSN: 1946-5351 On
Line y 1948-2353 Cd
Rom

Dr. Hugo Carrillo
Rodríguez, Dr.
Francisco García
Rodríguez, M.C.
Vicente Figueroa
Fernández, M.C.
Omar Castelán
Villagrán

Academia Journals Vol.5 Pag.4150-4155
Revistas Arbitradas

The Quarterfold, A
Sequential
Augmentation
Procedure For
Resolution Iv
Fractions. ISSN: 08982112

Harsh Misra,
Armando Ríos,
James R. Simpson,
José A. Vázquez

Quality Engineering Vol.25, Pag.118-135
Revistas Indizadas
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Ingeniería
Electrónica

Quantitative
Photoacoustic
Spectrocopy In The
Frecuency Domain

Gutiérrez Juárez

Effect of electrolytes
in aqueous solutions
on oxygen transfer in
gas-liquid bubble
columns, Chemical
Engineering Research
and Design,

Sergio A. Baz
Rodríguez, José E.
Botello Álvarez,
Alejandro Estrada
Baltazar, Luis E.
Vilchiz Bravo, José A
Padilla Medina, Rita
Miranda López

Int J. Thermophys Doi
10.11007/S10765-013-1504-1

N. Vázquez, C.M.
A Different ThreeSánchez, C.
Port DC/DC Converter
Hernández, E.
for Standalone PV
Vázquez, L. del C.
System
García, J. Arau

International Journal of Photoenergy
(Hindawi)

A Grid-Connected
Multilevel Current
Source Inverter and
its protection for
Grid-Disconnection”  
Edición especial en
“Solar  Power  
Generation

N. Vázquez, L. del C.
García, C.
Hernández, E.
Vázquez, H. López,
I. Cervantes, J.
Iturria

Edición  especial  en  “Solar Power
Generation”  de  International  Journal  of  
Photoenergy (Hindawi) Vol. 2013
Articulo ID 575309, 10 pages,
http://dx.doi.org/10.1155/2013/575309

Técnicas de
Inteligencia Artificial
para el Control de
estabilidad de un
manipulador paralelo
3RRR

Marcos Villaseñor
A., Erik Álvarez T.,
Agustín Ramírez A.,
Horacio Orozco M.,
José A. Padilla M.

Revista de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Computación (RIEE&C)

A Review of Methods
for Sensing the
Nitrogen Status in
Plants: Advantages

Rafael F. Muñoz
Huerta, Ramón G.
Guevara González,
Luis M. Contreras
Disadvantages and Recent Advances,
Medina, Irineo
Sensors Vol. 13 pp. 10823-10843
Torres Pacheco,
Juan Prado Olivares
y Rosalía V. Ocampo
Velázquez
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Control system of an
electromechanicalactuator for fatigue
load application

Francisco Javier
Cervantes Vallejo,
Horacio Orozco
Mendoza, Agustín
Ramírez Agundis,
Ismael Ruiz López

Procedure to
diagnose
onychomycosis
through changes in
emissivity on infrared
images

Carlos Villaseñor
Mora, Arturo
González Vega, Ma.
Eugenia Garay
Journal of Biomedical Optics Vol. 18(11)
Sevilla, José Alfredo pp. 116005-1-116005-9
Padilla Medina,
Lauro Iván Arteaga
Murillo

Study on simple
reaction and choice
times in patients with
type I diabetes

José A. Padilla
Medina, Juan Prado
Olivarez, Norma
Amador Licona, Luz
M. Cardona Torres,
Delia Galicia
Resendiz, Javier
Díaz Carmona

Computer in Biology and Medicine Vol.
43 pp. 368-376

Sistema basado en
visión para inspección
del tipo
ausencia/presencia
de sus ensambles
automotrices

Alejandro González
Álvarez, Agustín
Ramírez Agundis,
José Alfredo Padilla
Medina, Ricardo
Morales Coronilla

Revista Científica Vol., 17(1) ISSN 16650654 pp. 29-37
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International Journal of Mechanical
Engineering and Research (IJMER)

PROFESORES CON RECONOCIMIENTO DE PERFIL DESEABLE PROMEP
No.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO AL QUE
PERTENECE

NOMBRE DEL DOCENTE

1

Medina Torres Ma. Guadalupe

Ciencias Básicas

2

Villalobos Oliver Eloísa Bernardett

Ciencias Básicas

3

Villalón Guzmán María Teresa

Ciencias Básicas

4

Casique Guerrero Alicia

Ciencias Económico Administrativas

5

De la Garza Carranza María Teresa

Ciencias Económico Administrativas

6

Ferrer Guerra Julián

Ciencias Económico Administrativas

7

Guzmán Soria Eugenio

Ciencias Económico Administrativas

8

Hernández Soto Daniel

Ciencias Económico Administrativas

9

López Chánez Francisco Javier

Ciencias Económico Administrativas

10

Sarmiento Toache María Guadalupe

11

Asato España Julio Armando

Sistemas Computacionales e Informática

12

Ortega González Claudia Cristina

Sistemas Computacionales e Informática

13

Conde Barajas Eloy

Ingeniería Ambiental

14

Negrete Rodríguez María de la Luz
Xochilt

Ingeniería Ambiental

15

Acosta García Gerardo

Ingeniería Bioquímica

16

Bautista Pérez Simeón

Ingeniería Bioquímica

17

Bernardino Nicanor Aurea

Ingeniería Bioquímica

18

Botello Álvarez José Enrique

Ingeniería Bioquímica

19

González Cruz Leopoldo

Ingeniería Bioquímica

20

Guevara Olvera Lorenzo

Ingeniería Bioquímica

21

Hernández López David

Ingeniería Bioquímica

22

Herrera Pérez Sandra

Ingeniería Bioquímica

23

Jiménez Islas Hugo

Ingeniería Bioquímica

24

Juárez Goiz José Mayolo Simitrio

Ingeniería Bioquímica

25

Miranda López Rita

Ingeniería Bioquímica

26

Muñoz Sánchez Claudia Ivonne

Ingeniería Bioquímica

27

Navarrete Bolaños José Luis

Ingeniería Bioquímica

28

Pérez Pérez Ma. Cristina Irma

Ingeniería Bioquímica

29

Villaseñor Ortega Francisco

Ingeniería Bioquímica

30

Hernández Gutiérrez Claudia Verónica

Ingeniería Electrónica

31

Padilla Medina José Alfredo

Ingeniería Electrónica

32

Prado Olivarez Juan

Ingeniería Electrónica

33

Ramírez Agundis Agustín

Ingeniería Electrónica

34

Vázquez Nava Nimrod

Ingeniería Electrónica

35

Rodríguez Segura Elías José Juan

Ingeniería Electrónica

36

Carrillo Rodríguez Hugo

Ingeniería Industrial

37

Figueroa Fernández Vicente

Ingeniería Industrial

38

Goytia Acevedo Susana

Ingeniería Industrial

39

Hernández González Salvador

Ingeniería Industrial

Ciencias Económico Administrativas
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40

Luna González Alicia

Ingeniería Industrial

41

Melchor Navarro Miguel Ángel

Ingeniería Industrial

42

Ríos Lira Armando Javier

Ingeniería Industrial

43

Tapia Esquivias Moisés

Ingeniería Industrial

44

Vázquez López José Antonio

Ingeniería Industrial

45

Camarillo Gómez Karla Anhel

Ingeniería Mecánica

46

Gallardo Alvarado Jaime

Ingeniería Mecánica

47

García Miranda J. Santos

Ingeniería Mecánica

48

Lesso Arroyo Raúl

Ingeniería Mecánica

49

Moreno Bello Karla Judith

Ingeniería Mecánica

50

Rodríguez Castro Ramón

Ingeniería Mecánica

51

Sánchez Rodríguez Álvaro

52

Zavala Villalpando José Guadalupe

Ingeniería Mecatrónica

53

Alcaráz Caracheo Luis Alejandro

Ingeniería Mecatrónica

54

Almendárez Camarillo Armando

Ingeniería Química

55

Alvarado Juan Francisco Javier

Ingeniería Química

56

Castrejón González Edgar Omar

Ingeniería Química

57

Coronado Velasco Cristina

Ingeniería Química

58

Escamilla Silva Eleazar Máximo

Ingeniería Química

59

Estrada Baltazar Alejandro

Ingeniería Química

60

Fierro González Juan Carlos

Ingeniería Química

61

Flores Flores Teresa del Carmen

Ingeniería Química

62

González Alatorre Guillermo

Ingeniería Química

63

Jiménez Gutiérrez Arturo

Ingeniería Química

64

Louvier Hernández José Francisco

Ingeniería Química

65

Martínez González Gloria María

Ingeniería Química

66

Quintana Hernández Pedro Alberto

Ingeniería Química

67

Rico Martínez Ramiro

Ingeniería Química

68

Rico Ramírez Vicente

Ingeniería Química

69

Tiscareño Lechuga Fernando

Ingeniería Química

70

Vázquez Román Richart

Ingeniería Química

Ingeniería Mecánica

ANEXO 2.

93

PROFESORES MIEMBROS DEL SNI
No.

NOMBRE

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

NIVEL SNI

1

Iglesias Silva Gustavo Arturo

Ingeniería Química

Nivel III

2

Jiménez Gutiérrez Arturo

Ingeniería Química

Nivel III

3

Escamilla Silva Eleazar Máximo

Ingeniería Química

Nivel II

4

Estrada Baltazar Alejandro

Ingeniería Química

Nivel II

5

Fierro González Juan Carlos

Ingeniería Química

Nivel II

6

González Alatorre Guillermo

Ingeniería Química

Nivel II

7

Rico Martínez Ramiro

Ingeniería Química

Nivel II

8

Rico Ramírez Vicente

Ingeniería Química

Nivel II

9

Vázquez Román Richart

Ingeniería Química

Nivel II

10

Jiménez Islas Hugo

Ingeniería Bioquímica

Nivel II

11

Guevara Olvera Lorenzo

Ingeniería Bioquímica

Nivel II

12

Padilla Medina José Alfredo

Ingeniería Electrónica

Nivel I

13

Ramírez Agundis Agustín

Ingeniería Electrónica

Nivel I

14

Rodríguez Segura Elías José Juan

Ingeniería Electrónica

Nivel I

15

Vázquez Nava Nimrod

Ingeniería Electrónica

Nivel I

16

Orozco Mendoza Horacio

Ingeniería Mecánica

Nivel I

17

Rodríguez Castro Ramón

Ingeniería Mecánica

Nivel I

18

Camarillo Gómez Karla Anhel

Ingeniería Mecánica

Nivel I

19

Moreno Bello Karla Judith

Ingeniería Mecánica

Nivel I

20

García Miranda J. Santos

Ingeniería Mecánica

Nivel I

21

Gallardo Alvarado Jaime

Ingeniería Mecánica

Nivel I

22

Almendarez Camarillo Armando

Ingeniería Química

Nivel I

23

Alvarado Juan Francisco Javier

Ingeniería Química

Nivel I

24

Louvier Hernández José Francisco

Ingeniería Química

Nivel I

25

Martínez González Gloria María

Ingeniería Química

Nivel I

26

Quintana Hernández Pedro Alberto

Ingeniería Química

Nivel I

27

Bernardino Nicanor Aurea

Ingeniería Bioquímica

Nivel I

28

Villaseñor Ortega Francisco

Ingeniería Bioquímica

Nivel I

29

Botello Álvarez José Enrique

Ingeniería Bioquímica

Nivel I

30

Navarrete Bolaños José Luis

Ingeniería Bioquímica

Nivel I

31

Pérez Pérez Ma. Cristina Irma

Ingeniería Bioquímica

Nivel I

32

Guzmán Soria Eugenio

Económico Administrativas

Nivel I

33

De la Garza Carranza María Teresa

Económico Administrativas

Nivel I

34

Conde Barajas Eloy

Ingeniería Ambiental

Nivel I

35

González Cruz Leopoldo

Ingeniería Bioquímica

Candidato

36

Ríos Lira Armando Javier

Ingeniería Industrial

Candidato

37

Hernández González Salvador

Ingeniería Industrial

Candidato

38

Vázquez López José Antonio

Ingeniería Industrial

Candidato

39

Negrete Rodríguez María de la Luz Xochilt

Ingeniería Ambiental

Candidato
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
No.

RESPONSABLE

PROYECTO

TOTAL

Juan Carlos Fierro González

Producción de hidrógeno a
partir de etanol sobre
catalizadores de
nanopartÍculas de oro
soportadas en óxidos
metálicos

$ 60,000.00

2

Guillermo González Alatorre

Análisis cuantitativo de
nitrosodimetilamina en
productos lácteos usando la
técnica de microextracción
en fase solida con detección
mediante spectrometria
gases-masas

$ 50,000.00

3

Eleazar Máximo Escamilla
Silva

Diseño de un proceso para
la producción de bioetanol a
partir de pencas de agave
tequilana azul

$ 50,000.00

4

Alejandro Estrada Baltazar

Uso de simulación molecular
para obtener curvas
reológicas de polímeros
lineales y ramificados

$ 100,000.00

Salvador Hernández
González

Optimización del proceso de
manufactura de piezas de
polietileno reforzado con
fibras de cebada moldeadas
por inyección

$ 50,000.00

J. Santos García Miranda

Análisis de dureza y
desgaste de un
recubrimiento híbrido sobre
sustratos de uhmwpe y
aisi316l

$ 100,000.00

María de la Luz Xochilt
Negrete Rodríguez

Propuesta para el
tratamiento de metales
pesados en lodos residuales
de origen industrial
empleando vermicomposteo

$ 40,000.00

8

Karla Judith Moreno Bello

Estudio de fricción y
desgaste en recubrimientos
híbridos de tipo pmmaz
fosfatos de calcio para
aplicaciones biomédicas

$ 100,000.00

9

Eugenio Guzmán Soria

La oferta de cebada grano
en México, un análisis
econométrico

$ 50,000.00

1

5

6

7
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10

Ramiro Rico Martínez

Desarrollo de un proceso
para la producción de
esporas de hongos
entomopatogenos para el
control de plagas agrícolas a
nivel bioreactor
experimental

11

Raúl Lesso Arroyo

Desarrollo de un sistema
para pruebas de prótesis
invertebrales

$ 26,480.00

Leopoldo González Cruz

Aislamiento y
caracterización de
fracciones proteínicas
nutracéuticas de frijol
ayocote (phascolus
coccincus)

$ 55,000.00

José Luis Navarrete Bolaños

Diseño de un proceso para
la producción de
glucosamina y nacetilglucosamina por
hidrólisis de quitina usando
enzimas producidas in situ
de vibrio ssp.

$ 30,000.00

14

Juan Carlos Fierro González

Producción de hidrógeno a
partir de etanol sobre
catalizadores de
nanopartÍculas de oro
soportadas en óxidos
metálicos

$ 60,000.00

15

Eleazar Máximo Escamilla
Silva

Diseño de un proceso para
la producción de bioetanol a
partir de pencas de agave
tequilana azul

$ 50,000.00

16

Alejandro Estrada Baltazar

Uso de simulación molecular
para obtener curvas
reológicas de polímeros
lineales y ramificados

$ 50,000.00

Salvador Hernández
Gonzalez

Optimización del proceso de
manufactura de piezas de
polietileno reforzado con
fibras de cebada moldeadas
por inyección

$ 50,000.00

J. Santos García Miranda

Análisis de dureza y
desgaste de un
recubrimiento híbrido sobre
sustratos de uhmwpe y
aisi316l

$ 50,000.00

12

13

17

18
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$ 105,000.00

Karla Judith Moreno Bello

Estudio de fricción y
desgaste en recubrimientos
híbridos de tipo pmmaz
fosfatos de calcio para
aplicaciones biomédicas

$ 50,000.00

20

Ramiro Rico Martínez

Desarrollo de un proceso
para la producción de
esporas de hongos
entomopatógenos para el
control de plagas agrícolas a
nivel bioreactor
experimental

$ 105,000.00

21

Raúl Lesso Arroyo

Desarrollo de un sistema
para pruebas de prótesis
invertebrales

$ 123,520.00

Agustín Ramírez Agundis

Plataforma experimental
para el desarrollo de
procesadores de imágenes
y video digital basado en
hardware reconfigurable

$ 37,500.00

Hugo Jiménez Islas

Optimización de la
metodología de homotopÍa
con seguimiento de
hiperesférico para la
solución completa de
sistemas de ecuaciones
algebraicas con términos
trascendentes

$ 15,000.00

Leopoldo González Cruz

Aislamiento y
caracterización de
fracciones proteínicas
nutracéuticas de frijol
ayocote (phascolus
coccincus)

$ 55,000.00

25

Juan Carlos Fierro González

Producción de hidrógeno a
partir de etanol sobre
catalizadores de
nanopartículas de oro
soportadas en óxidos
metálicos

$ 120,000.00

26

Eleazar Máximo Escamilla
Silva

Diseño de un proceso para
la producción de bioetanol a
partir de pencas de agave
tequilana azul

$ 50,000.00

Alejandro Estrada Baltazar

Uso de simulación molecular
para obtener curvas
reológicas de polímeros
lineales y ramificados

$ 125,000.00

19

22

23

24

27
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Salvador Hernández
González

Optimización del proceso de
manufactura de piezas de
polietileno reforzado con
fibras de cebada moldeadas
por inyección

$ 100,000.00

29

J. Santos García Miranda

Análisis de dureza y
desgaste de un
recubrimiento híbrido sobre
sustratos de uhmwpe y
aisi316l

$ 100,000.00

30

María de la Luz Xochilt
Negrete Rodríguez

Propuesta para el
tratamiento de métales
pesados en lodos residuales
de origen industrial
empleando vermicomposteo

$ 60,000.00

31

Karla Judith Moreno Bello

Estudio de fricción y
desgaste en recubrimientos
híbridos de tipo pmmaz
fosfatos de calcio para
aplicaciones biomédicas

$ 100,000.00

32

Eugenio Guzmán Soria

La oferta de cebada grano
en México, un análisis
econométrico

$ 50,000.00

José Enrique Botello Álvarez

Validación del modelo adm1
en la producción de biogás
mediante experimentos de
estÍmulo respuesta variación
del sustrato

$ 70,000.00

34

Ramiro Rico Martínez

Desarrollo de un proceso
para la producción de
esporas de hongos
entomopatógenos para el
control de plagas agrícolas a
nivel bioreactor
experimental

$ 90,000.00

35

Raúl Lesso Arroyo

Desarrollo de un sistema
para pruebas de prótesis
invertebrales

$ 100,000.00

36

Jaime Gallardo Alvarado

Diseño de un manipulador
paralelo completamente
desacoplado

$ 50,000.00

37

Gustavo Arturo Iglesias Silva

Densidades y viscosidades
de mezclas de biodieselsolvente

$ 75,200.00

28

33
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Leopoldo González Cruz

Aislamiento y
caracterización de
fracciones proteínicas
nutracéuticas de frijol
ayocote (phascolus
coccincus)

$ 40,000.00

Guillermo González Alatorre

Análisis cuantitativo de
nitrosodimetilamina en
productos lácteos usando la
técnica de microextracción
en fase sólida con detacción
mediante spectrometría
gases-masas

$ 50,000.00

Juan Carlos Fierro González

Producción de hidrógeno a
partir de etanol sobre
catalizadores de
nanopartículas de oro
soportadas en óxidos
metálicos

$ 50,000.00

Alejandro Estrada Baltazar

Uso de simulación molecular
para obtener curvas
reológicas de polímeros
lineales y ramificados

$ 10,000.00

Salvador Hernández
González

Optimización del proceso de
manufactura de piezas de
polietileno reforzado con
fibras de cebada moldeadas
por inyección

$ 49,300.00

45

Karla Judith Moreno Bello

Estudio de fricción y
desgaste en recubrimientos
híbridos de tipo pmmaz
fosfatos de calcio para
aplicaciones biomédicas

$ 30,000.00

46

Gustavo Arturo Iglesias Silva

Densidades y viscosidades
de mezclas de biodieselsolvente

$ 74,800.00

Hugo Jiménez Islas

Optimización de la
metodología de homotopía
con seguimiento de
hiperesférico para la
solución completa de
sistemas de ecuaciones
algebraicas con términos
trascendentes

$ 36,000.00

38

39

42

43

44

47

99

Leopoldo González Cruz

Aislamiento y
caracterización de
fracciones proteínicas
nutracéuticas de frijol
ayocote (phascolus
coccincus)

$ 80,000.00

49

José Luis Navarrete Bolaños

Diseño de un proceso para
la producción eficiente de
glucosamina y nacetilglucosamina por
hidrólisis de quintina usando
enzimas producidas in situ
de vibrio spp

$ 70,000.00

50

Jaime Gallardo Alvarado

Diseño de un manipulador
paralelo completamente
desacoplado

$ 50,000.00

48

TOTAL
ANEXO 4

100

$ 3,092,800.00

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
No.

TIPO DE CONVENIO

NOMBRE DE CONVENIO

VIGENCIA

MONTO DE
CONVENIO

INICIO

TÉRMINO

$1,867,195.00

01-feb-2013

24-dic-2015

$ 1,757,000.00

07-ago-2013

08-ago-2014

$ 891,433.76

07-ago-2013

07-ago-2014

$ 260,000.00

10-feb-2013

11-ago-2014

$ 2,040,000.00

01-jul-2013

15-dic-2014

1

FORDECYT CONACYT - Elías
José Juan Rodríguez Segura

Análisis, diagnóstico y desarrollo de
estrategias para el aprovechamiento
sostenible de agua y energía en la
industria minera, con un enfoque
multidisciplinario y formación de
recursos humanos en ciencias de la
tierra

2

FONINV - Noé de Jesús Vela
Aguirre

La ciencia y la tecnología al alcance
de los niños

3

Fortalecimiento de la infraestructura
FONINV - Francisco Villaseñor del programa de maestría en
Ortega
ciencias en ingeniería bioquímica del
Instituto Tecnológico de Celaya.

4

EMPRESA – ITC - Juan Carlos
Fierro González

Determinación de estrategias para
incrementar la vida útil de
catalizadores, manteniendo altos
rendimientos de anhídrido ftalico

5

EMPRESA-ITC - Ramiro Rico
Martínez

Procesos ecológicos para
recubrimiento de materiales
metálicos

6

CONACYT - Armando
Almendarez Camarillo

Estudio de la evolución y naturaleza
de la nano estructura en fibras de
polipropileno asotáctico de diversos
pesos moleculares reforzadas con
fibras naturales de agave (síntesis,
mecanismos de cristalización,
topología de la nano estructura y
promecánicas)

$ 712,000.00

20-sept-2011

30-sept-2014

7

CONACYT - Edgar Omar
Castrejón González

Análisis teórico de la estructura de
los fluidos complejos y su relación
con el comportamiento reológico

$ 932,000.00

20-sept-2011

20-oct-2014

8

CONACYT - Arturo Jiménez
Gutiérrez

Síntesis optima de sistemas
complejos de destilación

$ 623,000.00

20-sept-2011

30-sept-2014

CONACYT - Lorenzo Guevara
Olvera

Silenciamiento génico postranscripcional (ftg8) derivado del
virus de la vena amarilla del chile
(phyvv) para analizar la función de
genes en ajo (allium sativum) blanco
perla resistente a la pudrición blanca

$ 1,250,500.00

25-jul-2011

10-sept-2014

9
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10

CONACYT - Vicente Rico
Ramírez

Sistemas de combustión indirecta de
gases con transportadores de
oxigeno: estudio fundamental sobre
configuraciones alternativas,
seguridad y termodinámica

11

FONINV - José Enrique
Botello Álvarez

Desarrollo tecnológico de un
fermentador para la producción de
hongos entomopatogenos para el
control de plagas agrícolas

12

SAGARPA-UMNSH CONACYT - Eleazar Máximo
Escamilla Silva

$ 1,128,000.00

26-sept-2011

25-oct-2014

$ 723,250.00

01-abr-2011

13-may-2014

Desarrollo y puesta en marcha de
tecnología de producción de etanol a
partir del aprovechamiento integral
del jugo y la biomasa solida del
agave tequilero y mezcalero

$ 2,157,666.00

29-ago-2012

29-ago-2016

13

CONACYT - Gerardo Acosta
García

Identificación de genes y funciones
controladas por proteínas
homeóticas durante el desarrollo
floral

$ 1,260,000.00

20-dic-2012

19-ene-2016

14

CONACYT - Gustavo Arturo
Iglesias Silva

Caracterización termodinámica de
biodiesel sintético

$ 2,000,000.00

27-11-2012

31-dic-2013

15

CONACYT - Hugo Jiménez
Islas

Estudio numérico de la bio-filtración
de compuestos orgánicos volátiles

$ 645,000.00

17-dic-2012

16-dic-2015

16

FONINV – Ramiro Rico
Martínez

Fortalecimiento del doctorado en
Ciencias en Ingeniería Bioquímica del
ITC: cuerpo académico de
bioingeniería

$ 1,000,000.00

17-ago-2012
Renovación
22-ene-2013

17-ago-2013
Renovación
21/01/2014

17

FONINV - Richart Vázquez
Román

Renovación del centro de cómputo
para estudiantes de maestría en
ingeniería química

$ 850,000.00

01-ago-2012
Renovación
08-02-2013

01-08-2013
Renovación
08-feb-2014

18

Empresa –ITC - Ramiro Rico
Martínez

Bioingeniería sustentable

$ 30,120.63

29-oct-2013

19

EMPRESA-I T C - Claudia
Verónica Hernández
Gutiérrez

Pruebas de Verificación y validación
con estándares para software crítico

$ 850,075.00

01-sept-2012

20

Empresa -ITC - José Luis
Navarrete Bolaños

Equipamiento laboratorio de
investigación de bioingeniería
"bioquímica

$ 1,038,944.95

ago-sept 2013

102

01-sept-2014

21

Empresa – ITC - José
Francisco Louvier Hernández

Desarrollo de materiales de fibras
especializadas recubiertos como
aislantes y protectores térmicos para
la industria automotriz, eléctrica y
aeronáutica

$ 509,116.81

TOTAL

$ 22,525,302.15
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01-dic-2013

31-12-2013

EMPRESA / INSTITUCIÓN CON LAS QUE SE FIRMÓ
ACUERDOS DE COLABORACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Agrícola Nieto, S. de R.L. de C.V.
Autotransportes de Carga Tresguerras, S.A. de C.V.
Camish Publicidad
Carnicería Santa Gertrudis
Conservas La Costeña S.A. de C.V.
Construcciones Medina del Bajío
Converto & Quinher, S.A. de C.V.
Empacadora Celaya, S.A. de C.V.
Estética Gustv Unisex
Etcinox, S.A. de C.V.
Frenos Booster
GKN Driveline Celaya, S.A. de C.V.
Gourmet Cuisine
Hierbas Dulces Herbatropic, S. de R.L. de C.V.
Impresos Profesionales del Centro S.A. de C.V.
Innovación Tecnológica Integral para Laboratorios, S.A. de C.V.
Instituto de Alfabetización y Educación Básica
Larrea González Ópticos, S.A. de C.V.
Parque Tecnológico de Guanajuato, S.C.
Pavel Prouza Contrato de prestación de servicios profesionales
Pintura Estampado y Montaje, S.A.P.I. de C.V.
Prismapack, S.A. de C.V.
Tapetes Mex-Ubeda
Tortillería La Tradición Mexicana
Vistamex, S.A. de C.V.
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EMPRESA / INSTITUCIÓN CON LAS QUE SE FIRMÓ
ACUERDOS DE COLABORACIÓN EN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 172
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 198
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 255
Colegio Arturo Rosenblueth A.C.
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato
Colegio Hispano de Celaya, A.C.
COPARMEX Centro Empresarial de Celaya
ENMS-Salvatierra
Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya de la Universidad de Guanajuato
Instituto de Alfabetización y Educación Básica
Instituto Cultural del Bajío, A.C.
Instituto Mexicano del Seguro Social
Laborarios Franche-Comte de México, S.A. de C.V.
Mayoristas de Cristal y Vidrio de Celaya (Macrivcel)
Messier Dowty México, S.A. de C.V.
Pistones Moresa, S.A. de C.V.
Unidad de Innovación Tecnológica del Sistema Producto Frijol Guanajuato, A.C.
Universidad Continente Americano
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EMPRESA / INSTITUCIÓN CON LAS QUE SE FIRMÓ
ACUERDOS DE COLABORACIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍAS
Alianza Franco-Mexicana de Quéretaro, A.C. Centro de Exámenes, y el ITC, Centro de
Aplicación DELF-DALF en México
Celay, S.A. de C.V.
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 115
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 150
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 172
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 198
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 255
Colegio Arturo Rosenblueth A.C.
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato
Colegio México A.C.
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Guanajuato, A.C.
Conalep Plantel Celaya
CRODE
Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya de la Universidad de Guanajuato
Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra
Impresos Profesionales del Centro S.A. de C.V.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias INIFAP
Instituto Tecnológico Superior de Centla
Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapán
Kostal Mexicana, S.A. de C.V.
Municipio de Apaseo el Grande, Gto.
Pintura, Estampado y Montaje, S.A.P.I. de C.V.
PQS Sistemas Eléctricos, S.A. de C.V.
Sistemas y Telecomunicaciones Digitales, S.A. de C.V.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Tecnológica del Centro de México Campus Celaya
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VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

No.

NOMBRE DE
LA EMPRESA O
FECHA DE
INSTITUCIÓN REALIZACIÓN
QUE VISITÓ

UBICACIÓN DE
EMPRESA O
INSTITUCIÓN
(CIUDAD)

NO. DE
ALUMNOS
H

M

PROGRAMA
ACADÉMICO

SEM.

OBJETIVO DE LA VISITA

1

GKN Driveline
Celaya, S.A. de
C.V.

24-may

Celaya

18

26

LADM

8

Conocer Proceso de
Administración

2

LALA
Operaciones,
S.A. de C.V.

11-mar

Guadalajara

6

10

LADM

8

Sistema de Ventas

3

Ejido Mendoza

19-feb

Celaya

5

14

IAMB

7

Prácticas de Suelos

4

Instituto de
Biotecnología

13-mar

DF

6

14

IBQA

8

Conocimiento de Equipos

5

Instituto de
Biotecnología

13-mar

DF

5

15

IBQA

8

Conocimiento de Equipos

6

Instituto
Nacional de
Investigaciones
Nucleares
(ININ)

20-may

DF

25

0

IELC

8

Conocer el laboratorio de
plasma

7

HIROTEC
México, S.A.
de C.V.

20-feb

Silao

20

5

IMCT

7

Robótica Industrial

8

Tequilera
Corralejo, S.A.
de C.V.

27-feb

Pénjamo

12

13

IQUI

4-8

Proceso de producción
del Tequila

9

Planta Nuclear
CFE

23-may

Laguna Verde

13

24

IQUI

8

Proceso de Generación
de Energía

10

Laboratorios
Senosiain, S.A.
de C.V.

11-abr

Celaya

19

16

IQUI

6

Laboratorio de análisis

11

Clariant
Productos
Químicos, S.A.
de C.V.

03-may

Salvatierra

17

24

IQUI

8

Conocer servicios
auxiliares

12

Cp
Ingredientes,
S.A. De C.V.

02-may

San Juan del Río

9

11

IQUI

7

Laboratorio y procesos

13

Sanivex, S.A.
de C.V.

15-abr

Apaseo el
Grande

12

14

IQUI

7-12

Proceso

14

PROTEINOL,
S.A. de C.V.

21-may

Celaya

11

15

IQUI

5-9

Proceso de refinación

15

BSI

22-oct

Celaya

27

2

IMCT

7-8

Conocer instalaciones

16

Parque
Bicentenario

29-oct

Silao

9

20

LADM/IGEM

4-8

Organización
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17

Industrial
Vidriera del
Bajío, S.A. de
C.V.

19-nov

Pénjamo

10

27

LADM/IGEM

7-8

Proceso de producción
del Tequila

18

Viñedos La
Redonda,
S.P.R. DE R.L.

20-nov

Ezequiel Montes

7

17

LADM/IGEM

4-5

Proceso de producción
del Vino

19

Rancho Santa
Marina

20-nov

El Marquéz

7

17

LADM/IGEM

4-5

Proceso de producción
del Queso

20

Foro de
Marketing

07-nov

Aguascalientes

18

18

LADM/IGEM

5-7

Importancia de la MKT
digital

21

PEMSA, S.A. de
C.V.

21-nov

Celaya

3

9

IGEM

6-8

Higiene y Seguridad

22

Centro de
Manejo de
Residuos
Sólidos, S.A. de
C.V.

18-sept

Celaya

5

11

IAMB

5

Separación de residuos

23

El Potrero

26-sept

Salvatierra

5

15

IAMB

7

Prácticas de muestreos

24

ECOFORUM

08-oct

Celaya

17

18

IAMB

2

Foro Cambio Climático

25

Estación de
Monitoreo

16-oct

Celaya

12

8

IAMB

2-3

Conocer instalaciones

26

Estación de
Bomberos

19-nov

Celaya

14

14

IAMB

2-3

Uso de extinguidores

27

INIFAP

21-nov

Celaya

12

13

IAMB

7-9

Prácticas de muestreos

28

IPICYT

06-sept

SLP

24

14

IBQA

7-8

Conocer el IPICYT

29

Olivares de la
Sierra, Aceites
de Tula, S.A.
de C.V.

07-sept

Cd. Tula

24

14

IBQA

7-8

Conocer proceso

30

Salchichonería
GUNTER, S.A.
de C.V.

11-sept

Celaya

3

17

IBQA

7-8

Conocer proceso

31

KERRY
Ingredients de
México, S.A.
de .C.V

27-sept

SJR

1

14

IBQA

7

Proceso de productos

32

NISSAN
Mexicana, S.A.
de C.V.

25-sept

Aguascalientes

21

0

IMEC

5-11

Líneas de ensamble

33

Arbomex, S.A.
de C.V.

26-sept

Celaya

18

2

IMEC

3

Procesos de manufactura

34

Negociación
Fabril de Soria,
S.A. de C.V.

17-oct

Comonfort

18

9

IQUI

5

Planta de tratamiento
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35

CIATEQ, A.C.

17-oct

Toluca

15

15

IQUI

5

Conocer Laboratorio

36

Archroma
Téxtiles
Mexico, S.de
R.L.

17-oct

Salvatierra

6

7

IQUI

8

Planta de tratamiento

37

Industrial
Vidriera del
Bajío, S.A. de
C.V.

18-oct

Pénjamo

17

12

IQUI

1-6

Proceso de producción
del Tequila

38

ITECH Group

18-oct

SJR

10

7

IQUI

1-6

Proceso de producción

39

BIMBO, S.A. de
C.V.

19-oct

Irapuato

17

19

IQUI

1-6

Proceso de producción

40

Sanivex, S.A.
de C.V.

19-oct

Apaseo el
Grande

11

21

IQUI

5

Proceso de producción

41

PEMSA, S.A. de
C.V.

07-nov

Celaya

7

9

IQUI

5

Proceso de producción

42

PROTEINOL,
S.A. de C.V.

21-nov

Celaya

4

11

IQUI

7-12

Proceso de extracción

43

CISCO DAY

08-oct

Uriangato

7

11

ISIC

4

Redes de computadoras
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RECLUTAMIENTO Y BOLSA DE TRABAJO

NO.

EMPRESA

PERFIL CONVOCADO

PARTICIPANTES

EGRESADOS
ITC

ESTUDIANTES
ITC

EGRESADOS Y/O
ESTUDIANTES DE OTRAS
INSTITUCIONES

7

7

------------

------------

1

Banco
Santander
(México), S.A.

2

IIDEA Solutions - Ing. en Sistemas
DeAcero, S.A. de Computacionales, Lic. en
C.V.
Informática

28

25

------------

3

3

Flensa, S.A. de
C.V.

Ing. en Sistemas
Computacionales

26

13

11

2

4

Herbax de
México, S.A. de
C.V.

Estudiantes de todos los
Programas Académicos

7

------------

5

2

5

Honda de
México, S.A. de
C.V.

Todos los programas
académicos, personal técnico y
personal con estudios de
secundaria

1,127

473

112

542

6

Hospital Médica
Tec 100 San
Miguel de
Allende

Ing. Industrial

2

1

1

0

7

HYBERNYA
Industrial, S.A.
de C.V.

Ing. Mecatrónica, Ing.
Mecánica

5

4

------------

1

8

MAZDA de
México, S.A. de
C.V.

Todos los Programas
Académicos

192

119

64

9

10

PGJ (CELAYA)
ACADEMIA
POLICIA
MINISTERIAL

Todos los Programas
Académicos

20

13

------------

7

11

PGJ (IRAPUATO)

Ing. Química, Ing. Electrónica e
Ing. Mecatrónica

17

16

------------

1

12

PROCREDIT
México, S.C.

Todos los Programas
Académicos

22

11

10

1

13

Seglo, S.A. de
C.V.

Ing. Industrial, Ing. Mecánica,
Ing. Ambiental, Lic. en
Administración

28

14

14

0

14

Yachiyo Mexico
Manufacturing,
S.A. de C.V.

Ing. Industrial, Ing. Mecánica,
Ing. Mecatrónica, Ing.
Electrónica

53

38

------------

15

15

Yutaka
Technologies de
México, S.A. de
C.V.

Ing. Industrial, Ing. Mecánica,
Ing. Mecatrónica, Ing.
Electrónica

13

12

------------

1

1,547

746

217

584

Lic. en Administración

TOTALES
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VACANTES OFERTADAS EN LA FERIA DEL EMPLEO

No.

EMPRESA

CANTIDA DE
VACANTES
OFERTADAS

CANTIDAD DE
CANDIDATOS
ATENDIDOS EN
PROMEDIO

VACANTES OFERTADAS

1

4C Consultoría y Desarrollo A.C.

2

30

Lic. en Mercadotecnia y Lic. en
Informática

2

Acros Whirlpool, S.A. de C.V.

14

150

Producción e Ingeniería

3

CDC HOLDING, S.A. de C.V.

10

20

Asesores de ventas

4

De Acero, S.A. de C.V.

2

30

Practicantes de Ing. Industrial e Ing.
Químico

5

Global Celaya

2

20

Contabilidad y Derecho Laboral

6

GQ Automatic, S.A. de C.V.

4

25

7

Hermos, S.A. de C.V.

5

150

Ing. Electrónica, Ing. Mecatrónica

150

Producción a nivel secundaria,
preparatoria, bachillerato técnico en
soldadora, ensamble, fundición,
motores, pintura, plásticos.
Ingenierías y Licenciaturas para
administración y manufactura

8

Honda de México, S.A. de C.V.

9

Kolbenschmidt de México, S. de R.L.
de C.V.

100

4

6

Calidad, técnicos

10

La Feria del Préstamo

7

30

Gerentes sucursal, Subgerente
sucursal, Asistente sucursal,
Recuperador de cartera y Asesores
financieros

11

Papel, Cartón y Derivados, S.A. de C.V.

12

100

Ing. Industrial, Ing. Mecánica, Ing.
Mecatrónico, Ing. Eléctrico,
Licenciatura (Posibles Vacantes)

12

Procredit México, S.C.

30

80

Programa de aprendizaje bancario

13

Proteínas y Oleicos, S.A. de C.V.

8

50

8

14

Setex Automotive México, S.A. de C.V.

5

55

3

15

Siemens Servicios, S.A. de C.V.

4

100

16

Yorozu Automotive Guanajuato de
México, S.A. de C.V.

11

250

47

155

TOTALES
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Administración de proyectos,
Diseñadores de transformadores

EVENTOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA DE CULTURA LABORAL
DÍA
Lunes

Martes

CURSO/TALLER

NÚMERO DE ASISTENTES

Conferencia inaugural administración por valores y
trabajo en equipo

200

Características diferenciales del comportamiento de
hostigamiento y acoso sexual

17

Inocuidad alimentaria

31

Cómo implementar una cultura de seguridad industrial

28

Introducción al modelo de equidad de género MEG
2003

4

Imagen de mujer

19

Programación básica en windows phone

6

Taller básico de android

24

Prevención de lesiones en manos

15

Planeación estratégica para hacer negocios exitosos

21

Pensiones y retiros

19

Marketing para mi negocio

18

El arte de hablar en público

29

Soporte básico (RCP)

15

Electricidad básica

25

Procesos de soldadura por fusión (smaw,gtaw,gmaw)

18

7 Herramientas de control de calidad

15

Torno convencional

7

Maquinaria y herramientas

3

Mecánica automotriz

3

Cómo mejorar mi desempeño como gerente con
herramientas de harvard manage mentor plus

29

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

20

Inclusión laboral: alternativas y desafíos, una mirada
desde los grupos vulnerables

14

Empowerment empresarial

29

Introducción a la inyección de plástico

45

Ofimática

7

Introducción al Internet, correo electrónico y redes
sociales

12

Metodología CANVAS para la determinación del éxito
del nuevo negocio

24

Manufactura esbelta

31

Cómo elaborar mi plan de negocio?

14

Manejo higiénico de los alimentos

26

112

Miércoles

Jueves

Introducción a la instalación de redes de computadoras
con cable UTP categoría 6a y fibra óptica

19

Formación de equipos de trabajo de alto desempeño

85

Prevención y atención del acoso y el hostigamiento
sexual

34

¡Neuro ventas!

40

Promoción de la equidad de género desde un enfoque
humanista en el ámbito laboral: impactos significativos

21

Pasos para generar tus propios ingresos de manera
estratégica

30

PNL y sus aplicaciones

25

Análisis de riesgos en el área de trabajo

31

Higiene de columna y levantamiento de cargas

21

Atención y trato al cliente, la estrategia comercial del
siglo XXI, para atraer, retener y venderle a más, más y...
¡más clientes!

35

Fundamentos de diseño asistido por computadora,
mediante la interfaz de CATIA

17

Nosotros también trabajamos, inclúyeme

4

Sí, ¡sí puedo! los secretos de la automotivación

37

Calidad de vida

29

Ingeniería aplicada en la industria aeronáutica

14

Formación de instructores

24

Aplicando Lean Manufacturing

13

Control del estrés

19

Salud laboral

27

El secreto de Einstein. ¡Cómo descubrir y desarrollar al
genio que llevas dentro!

41

Calidad en el servicio

30

Rentabilidad de la inversión en la capacitación

Viernes

Impacto de los procesos en los resultados del negocio

18

Productos químicos

25

Mujeres poderosas en movimiento

16

Introducción a la instalación de redes de computadoras
con cable UTP categoría 6a y fibra óptica

18

Prevención de discriminación de personas que viven
con VIH

8

Taller Lego Serious Play, una forma creativa de resolver
problemas

47

113

La empresa familiarmente responsable y sus beneficios

15

Prevención de riesgos

38

Servicio al cliente

31

Finanzas personales

30

Juegos y dinámicas para la capacitación en desarrollo
humano

20

Programa de autogestión en seguridad y salud en el
trabajo

30

Nutrición y obesidad

4

Higiene y seguridad industrial

25

Metrología dimensional

12

ABC de la administración

76

Aprendizaje efectivo

78

Calidad básica

49

Elabora tu plan de negocios

52

Estrategias para enfrentar la crisis

42

Huertos familiares

63

Las  5’S

97

Lombricomposta

55

Principios del ISO 9000

69

Problemas de las empresas en la actualidad

29

Total de Asistentes
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2311

SERVICIO EXTERNO
ENERO, 2013
Externos
Dependencia /
empresa

Nombre del Evento

Internos
Personas
Atendidas

Dependencia /
empresa

Nombre del
Evento

Personas
Atendidas

Servicio Externo

Desayunos Sales
Partners

30

Desarrollo Académico

Curso Moodle

30

Servicio Externo

Cash Flow

20

Desarrollo Académico

Curso Desarrollo
Profesional

15

Servicio Externo

Reformas Fiscales

30

División de Estudios
Profesionales

Inscripción Curso
Propedéutico

100

Servicio Externo

Desarrollo de
Habilidades

27

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Reunión Jefes de
Vinculación

15

Servicio Externo

Diplomado en
Gestión de Calidad

18

Desarrollo Académico

Curso Moodle
Principiantes

15

Servicio Externo

Diplomado en
Diseño de Planes de
Negocios

22

Desarrollo Académico

Curso SPSS

15

Desarrollo
Económico

Semana de la
Cultura Laboral

15

Subdirección
Académica

Plática Diplomado
en Inglés

150

Yachiyo Mexico
Manufacturing, S.A.
de C.V.

Reclutamiento

40

División de Estudios
Profesionales

Curso Inducción
Primer Semestre

130

Yutaka
Technologies de
Reclutamiento
México, S.A. de C.V.

50

Dirección

Reunión con Jefes
de Departamentos

30

UST Global

Reclutamiento

70

Centro de Investigación Reunión Director
e Innovación, A.C.
con el CIIT

30

Desarrollo
Económico y STPS

Reunión de trabajo

20

Centro de Investigación
Exámenes TKT
e Innovación, A.C.

14

Honda de México,
S.A. de C.V.

Reclutamiento
Técnicos y Operarios

400

SAGARPA

Reunión de trabajo

40

TOTAL DEL MES

782

TOTAL DEL MES

544

FEBRERO, 2013
Externos
Dependencia /
Empresa

Nombre del Evento

Internos
Personas
Atendidas

Dependencia /
Empresa

115

Nombre del
Evento

Personas
Atendidas

Reunión para la
Planeación
Semana de la
Cultura Laboral

70

Curso Inducción al
S.S.

100

Servicio Externo

Maestría SP

20

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Procuraduría Gral.
de Justicia (Celaya)

Reclutamiento

70

Gestión Tecnológica y
Vinculación

IIDEA SolutionsDeAcero, S.A. de
C.V.

Reclutamiento

70

Centro de Investigación
Exámenes TOEFL
e Innovación
ITP
Tecnológica, A.C.

15

Avon Cosmetics,
S. A. de C.V.

Reclutamiento R.P.

70

Ingeniería Industrial

Bienvenida

300

Honda de México,
S.A. de C.V.

Bienvenida

100

Subdirección
Académica

Firma de
Acuerdos de
Colaboración

50

Honda de México,
S.A. de C.V.

Capacitación

74

Desarrollo
Económico

Inauguración
Semana de la
Cultura Laboral

250

Innovius

Plática informativa

35

TOTAL DEL MES

689

TOTAL DEL MES

535

MARZO, 2013
Externos
Dependencia /
empresa

Nombre del evento

Internos
Personas
atendidas

Dependencia /
empresa

Nombre del
evento

Personas
atendidas

Honda de México,
S.A. de C.V.

Capacitación

120

Sistemas e Informática

Innovius

Conferencia
Magistral

70

Centro de Investigación
e Innovación
Examen especial
Tecnológica, A.C.

Yorozu Automotive
Guanajuato de
Reclutamiento
México, S.A. de C.V.

15

Ingeniería Bioquímica

Taller de
Titulación

40

Honda de México,
S.A. de C.V.

Reclutamiento
Técnicos y Operarios

400

Unidad Directiva

Reunión Unidad
Directiva y
Académica

30

Procuraduría Gral.
de Justicia
(Irapuato)

Reclutamiento

50

Ingeniería Industrial

Conferencia
Magistral
Nanoingeniería

200

Honda de México,
S.A. de C.V.

Capacitación

120

Consejo Directivo
del Consorcio

Reunión de trabajo

15

Servicio Externo

Excel Avanzado

22

Servicio Externo

Reforma Laboral

30

Colegio Melanie
Klein, S.C.

Ensayo

12

Colegio Melanie
Klein

Evento de primavera

200

116

Bienvenida

300
5

Colegio Cendi DIF
Celaya

Evento de primavera

200

Consorcio

Reunión Universidad
AutónomaConsorcio

13

TOTAL DEL MES

1,267

TOTAL DEL MES

575

ABRIL, 2013
Externos
Dependencia /
empresa
Gobierno del
Estado de Gto.

Nombre del evento

Personas
atendidas

Reunión de
Incubadoras del Edo.
de Gto. CIIE

30

Ingeniería Bioquímica

Taller de
Titulación

40

40

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Reunión Jefes de
Vinculación

15

120

Planeación

Reunión de
Trabajo Jefes de
Departamentos

25

Planeación

2a. Reunión de
Trabajo Jefes de
Departamentos

30

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Reunión de
Egresados

150

Ingeniería Bioquímica

Taller de
Titulación

40

Yorozu Automotive
Guanajuato de
Capacitación
México, S.A. de C.V.
Reunión Regional del
Programa MAS
"Mejor Atención y
Servicio"

Presidencia
Municipal de
Celaya, Gto.

Internos

TOTAL DEL MES

Dependencia /
empresa

190

Nombre del
evento

TOTAL DEL MES

Personas
atendidas

300

MAYO, 2013
Externos
Dependencia /
empresa

Nombre del evento

Personas
atendidas

Dependencia /
empresa

Nombre del
evento

Personas
atendidas

100

Centro de Investigación
Examen para
e Innovación
Titulación
Tecnológicas, A.C.

6

Yorozu Automotive
Guanajuato de
Entrevistas
México, S.A. de C.V.

20

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Reunión de
trabajo

13

Servicio Externo

Plática de Grafología

15

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Reunión
Innovación

10

Servicio Externo

Seminario de
Auditorías Internas

13

Ciencias EconómicoAdministrativas

Conferencia
"Tecnología y
Cultura" Concierto

85

Herbax de México,
S.A. de C.V.

Reclutamiento
(egresados y
estudiantes)

Internos

117

Honda de México,
S.A. de C.V.

Capacitación

103

Ingeniería Bioquímica

Ceremonia de
Titulación

350

Kolbenschmidt de
México, S. de R.L.
de C.V.

Reclutamiento R.P.

100

Sistemas e Informática

Plática
Informativa

100

SNTE, Sección 13

Reunión de trabajo

100

Ingeniería Industrial

Debate de
Asociaciones

130

Mazda de México,
S.A. de C.V.

Reclutamiento

130

Ingeniería Industrial

Plática
Informativa
Residencias

66

Reunión de Alcances
H. Ayuntamiento de y Procedimientos
Celaya
para la Prestación de
Servicio

50

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Reunión
Innovación Etapa
Local

60

Honda de México,
S.A. de C.V.

400

Dirección

Reunión Unidad
Directiva, Jefes de
Departamento

30

Reclutamiento
Profesionistas

Centro de Incubación e Plática
Innovación Empresarial informativa

TOTAL DEL MES

11

División de Estudios
Profesionales

Módulos de
Especialidad
Sistemas e
Informática

60

División de Estudios
Profesionales

Módulos de
Especialidad Ing.
Industrial

60

Ciencias EconómicoAdministrativas

Presentación de
Proyectos finales

14

Ciencias EconómicoAdministrativas

Presentación de
Proyectos finales

14

1,031

TOTAL DEL MES

1,009

JUNIO, 2013
Externos
Dependencia /
empresa

Nombre del evento

Internos
Personas
atendidas

Dependencia /
empresa

Nombre del
evento

Personas
atendidas

Honda de México,
S.A. de C.V.

Bienvenida

150

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Reunión Unidad
Directiva, Jefes de
Departamentos

30

Honda de México,
S.A. de C.V.

Capacitación

103

Centro de Incubación e
Reunión Asesores
Innovación Empresarial

13

118

GKN Driveline
Celaya, S.A. de C.V.

Reclutamiento
residentes

100

Centro de Investigación
e Innovación
Clausura CIIT
Tecnológica, A.C.

Desarrollo
Económico

2a. Reunión de
Trabajo del Sector
Plástico/Cadenas
Productivas

30

Ciencias Básicas

Curso Taller
Geogebra

27

HYBERNYA
Industrial, S.A. de
C.V.

Reclutamiento

100

Ciencias Básicas

XX Evento
Nacional de
Ciencias Básicas

280

Muebles Rolo, S.A.
de C.V. (Fundación
Educación Superior
– Empresa, A.C.)

Reclutamiento

40

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Reunión con
Comisión Nacional
del Deporte

Víctor (Fundación
Educación Superior
– Empresa, A.C.)

Reclutamiento

40

Centro de Investigación
Reunión
e Innovación
Patronato
Tecnológica, A.C.

Consorcio
Tecnológico

Curso Innovación:
Desarrollo de
Habilidades

TOTAL DEL MES

40

Ingeniería Mecatrónica

603

Soluciones de
CATIA y ANSYS
para la Industria
Automotriz

TOTAL DEL MES

300

8

20

15

693

JULIO, 2013
Externos
Dependencia /
empresa

Nombre del evento

Internos
Personas
atendidas

Colegio Cendi DIF
Celaya

Ensayo

10

Muebles Rolo, S.A.
de C.V.

Reclutamiento

30

Colegio Cendi DIF
Celaya

Clausura de fin de
Cursos

150

Yorozu Automotive
Guanajuato de
Entrevistas
México, S.A. de C.V.

10

Herza Estrategia en
Seguros

Curso-taller: Prevervivir

20

Servicio Externo

Curso: Incubakids

25

Servicio Externo

Jugando con Legos 1

30

Servicio Externo

Jugando con Legos 2

30

Servicio Externo

Sácale Provecho a tu
IPHONE

30

TOTAL DEL MES

Dependencia /
empresa

Personas
atendidas

Centro de Incubación e Reunión Tutores y
Innovación Empresarial Asesores

15

TOTAL DEL MES

15

335
AGOSTO, 2013

119

Nombre del
evento

Externos
Dependencia /
empresa

Nombre del evento

Yorozu Automotive
Guanajuato de
Entrevistas
México, S.A. de C.V.
Hospital Médica
Tec100 San Miguel Reclutamiento
de Allende

Internos
Personas
atendidas

Dependencia /
empresa

Nombre del
evento

Personas
atendidas

15

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Docencia

35

40

División de Estudios de
Profesionales

Plática Semestre
"0"

200

15

Dirección

Programa de radio
"Destino oír tu
voz"

30

PROCREDIT México,
Reclutamiento
S.C.

80

Centro de Incubación e Curso de
Innovación Empresarial Incubación

25

Consorcio
Tecnológico

Diplomado en
Desarrollo de
Habilidades

25

Centro de Investigación
Junta para Inicio
e Innovación
de cursos
Tecnológica, A.C.

40

Seglo, S.A. de C.V.
(P&G)

Reclutamiento

80

Centro de Investigación
Reunión
e Innovación
Patronato del CIIT
Tecnológica, A.C.

10

Beta Procesos, S.A.
de C.V.

Capacitación

Desarrollo Académico

TOTAL DEL MES

255

Conferencia
Magistral y Foro
de Discusión:
Tutorías

TOTAL DEL MES

200

540

SEPTIEMBRE, 2013
Externos
Dependencia /
empresa

Nombre del evento

Internos
Personas
atendidas

Dependencia /
empresa

Nombre del
evento

Personas
atendidas

Honda de México,
S.A. de C.V.

Bécate 10

131

Ingeniería Industrial

Bienvenida

200

INAEBA

Plática informativa

80

Ingeniería Industrial

Conferencia:
Emprendedurismo

200

Flensa, S.A. de C.V.

Reclutamiento

40

Departamento de
Calidad

Reunión de
Académicos

30

131

Centro de Investigación
e Innovación
Reunión PERAJ
Tecnológica, A.C. –
(Adopta un amigo)
Gestión Tecnológica y
Vinculación

Honda de México,
S.A. de C.V.

Capacitación

ALMYSO, S.A. de
C.V. (Fundación
Educación Superior
– Empresa, A.C.)

Reunión de trabajo y
acuerdos

6

Desarrollo Académico

Honda de México,
S.A. de C.V.

Capacitación

91

Centro de Investigación
Reunión con
e Innovación
docentes
Tecnológica, A.C:

120

Taller: Liderazgo
Desarrollo
Profesional

5

90

4

Departamento de
Calidad

Curso e
Integración de la
Norma ISO90012008 y el sistema
de Gestión de
Calidad

30

10

Ciencias Básicas

Congreso
Geogebra

30

80

Ciencias Básicas

2° Congreso
Mexicano
Geogebra 2013

200

Servicio Externo

Diplomado en
Programación de
PLC´s

25

INAEBA

Capacitación

Reclutamiento
Volkswagen de
Residencias
México, S.A. de C.V.
Profesionales
Servicio Externo

Diplomado Norma
ISO 9000-2013

25

Nike de México, S.
de R.L. de C.V.

Reclutamiento

100

Flensa, S.A. de C.V.

Reclutamiento

40

TOTAL DEL MES

759

TOTAL DEL MES

789

OCTUBRE, 2013
Externos
Dependencia /
empresa

Nombre del evento

Internos
Personas
atendidas

Dependencia /
empresa

Nombre del
evento

Personas
atendidas

CONCYTEG,
Guanajuato

Taller de llenado de
demandas
específicas. Fondo
Mixto Categoría B:
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico

60

Centro de Investigación
Talleres a
e Innovación
Empresarios
Tecnológica

200

Secretaria de
Educación de
Guanajuato

Tercer Encuentro
EducaTIC

250

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Reunión Jefes de
Departamentos

30

Servicio Externo

Seminario Práctico
en Funcionamiento
de sistemas Electro
neumáticos

15

Planeación

Reunión
Planeación del
PTA

30

Honda de México,
S.A. de C.V.

Bécate 11

100

División de Estudios
Profesionales

Plática: Beca
capacitación en el
extranjero

200

121

Honda de México,
S.A. de C.V.

Capacitación

100

Encuentro para el
Desarrollo e
Centro de Investigación Innovación
e Innovación
Tecnológica
Tecnológica, A.C.
Empresarial
Región Laja-Bajío
Sector Automotriz

INAEBA

Jornada de
Certificación y
Acreditación S.E.G.

250

Desarrollo Académico

Capacitación para
el Programa PERAJ

45

Desarrollo
Económico de
Celaya

8° Feria Municipal
del Emprendedor
2013

350

Sistemas e Informática

4° Simposio
Internacional de
Tecnología y
Computación

300

Servicio Externo

Finanzas para no
Financieros

15

Centro de Incubación e Plática sobre las
Innovación Empresarial Incubadoras

300

Instituto Municipal
de Vivienda

Programa Vivienda
Digna (entrega de
bonos a 55 familias)

160

Ingeniería Bioquímica

Titulación de
egresados de Ing.
Bioquímica

200

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Reunión sobre
Innovación

20

Ingeniería Industrial

Reunión de
trabajo

30

25

Reunión Centro
de Investigación e
Centro de Investigación
Innovación
e Innovación
Tecnológica y
Tecnológica, A.C.
Gobierno del
Estado
TOTAL DEL MES

1,300

TOTAL DEL MES

1,380

NOVIEMBRE, 2013
Externos

Internos

Dependencia /
empresa

Nombre del evento

Personas
atendidas

Dependencia /
empresa

Rpk México, S.A. de
C.V.

Reclutamiento de
Residencias
Profesionales y Bolsa
Trabajo

80

Ingeniería Industrial

Congreso
Internacional
Journals

330

Programa Nacional
de Becas para la
Educación Superior

Reglas de Operación

100

Gestión Tecnológica y
Vinculación

Reunión de
Trabajo

30

Honda de México,
S.A. de C.V.

Reclutamiento

100

Ciencias EconómicoAdministrativas

Aplicación de
materia de Ética

35

122

Nombre del
evento

Personas
atendidas

Wall Street

Reclutamiento

80

Centro de Atención
Múltiple Henri
Wallon

Ensayo

12

SNTE SECCIÓN 13
D-II-5

Día Internacional de
la Eliminación de la
Violencia Contra las
Mujeres

200

Avon Cosmetics,
S.A. de C.V.

Reclutamiento de
Residencias
Profesionales

100

Servicio Externo

Contabilidad Básica

15

TOTAL DEL MES

687

TOTAL DEL MES

395

DICIEMBRE, 2013
Externos

Internos

Dependencia /
empresa

Nombre del evento

Centro de Atención
Múltiple Henri
Wallon

Día Internacional de
las Personas con
Discapacidad

Delegación del
ISSSTE

Personas
atendidas

Dependencia /
empresa

Nombre del
evento

Personas
atendidas

150

Curso Centro de
Centro de Investigación
Investigación e
e Innovación
Innovación
Tecnológica, A.C.
Tecnológica, A.C.

80

Jornadas de
Seguridad e Higiene
en el Sector Público
Federal

250

Clausura Centro
Centro de Investigación
de Investigación e
e Innovación
Innovación
Tecnológica, A.C.
Tecnológica, A.C.

373

Beta Procesos, S.A.
de C.V.

Capacitación

45

Honda de México,
S.A. de C.V.

Reclutamiento
Profesionistas

400

Secretaria del
Trabajo y Previsión
Social

4a. Sesión Ordinaria
2013 Comisión de
Vinculación
Educación-Empresa

25

Reclutamiento

100

Reclutamiento de
Residencias
Profesionales

100

Mazda de México,
S.A. de C.V.
Kolbenschmidt de
México, S. de R.L.
de C.V.

TOTAL DEL MES

1,070

TOTAL DEL MES

453

TOTAL DEL AÑO

8,968

TOTAL DEL AÑO

7,228

GRAN TOTAL DEL AÑO

16,196

ANEXO 13

123

SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN DE METAS DEL PTA
DESCRIPCIÓN
No.
DE LA META
META DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO

1

Para el 2013,
mantener el
100% de los
estudiantes en
programas
educativos de
licenciatura
reconocidos o
acreditados por
su calidad

2

Lograr al 2013
que el 66% de
los profesores
de tiempo
completo
cuenten con
estudios de
posgrado

3

Alcanzar en el
2013, una
eficiencia
terminal (Índice
de Egreso) del
57% en los
programas
educativos de
licenciatura

4

Para el 2013,
incrementar al
85% los
estudiantes en
programas
reconocidos en
el Programa
Nacional de
Posgrado de
Calidad (PNPC)

META
PROCESO
ESTRATÉGICO

ACADÉMICO

ACADÉMICO

PROCESO CLAVE

FORMACIÓN
PROFESIONAL

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS DE
POSGRADO

ACADÉMICO

FORMACIÓN
PROFESIONAL

ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS DE
POSGRADO

CAUSAS DEL
NIVEL DE
DESEMPEÑO
EN EL
PERIODO

ACCIONES
CORRECTIVAS
POR CAUSA

Las carreras de
Ing. en Sistemas
Computacionales
y la Lic. en
Informática,
obtuvieron su re
acreditación, por
lo que el Instituto
mantiene el
100% de sus
estudiantes en
carreras
acreditadas o
reconocidas por
su calidad

La Ingeniería en
Gestión
Empresarial y la
Ingeniería en
Informática aún
no cumplen los
requisitos para
ser evaluadas, ya
que no cuentan
con egresados

91

Profesores de TC
con estudios de
posgrado con
grado.

Continuar con las
acciones que
incentiven la
participación de
los docentes en
la convocatoria
de apoyo para
Estudios de
Posgrado para
que realicen su
trámite de
obtención de
grado

77

Se realizan
reuniones
departamentales
y de academia,
para identificar la
problemática, su
análisis y
planteamiento
de estrategias
para mejorar el
índice de egreso

Se continúa
trabajando en un
programa de
tutorías a nivel
de
departamento
académico

100

Número de
estudiantes en
Programas de
Posgrado con
reconocimiento
PNPC

Se cumple con la
meta.

PORCENTAJE
CANTIDAD
CANTIDAD ALCANZADO
PROGRAMADA ALCANZADA

3762

150

0.57

184

124

3658

136

0.44

207

100

5

Lograr en el
2013, una
eficiencia
terminal del
85% en los
programas
educativos de
posgrado

ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS DE
POSGRADO

0.85

0.65

76

6

Para el 2013,
incrementar al
22% los
profesores de
tiempo
completo con
reconocimiento
del perfil
deseable

ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS DE
POSGRADO

50

70

100

7

Para el 2013, el
IT Celaya
mantiene
certificado su
proceso
educativo,
conforme a la
norma ISO
9001:2000 y
lograr su
certificación en
la Norma ISO
14001:2004

CALIDAD

GESTIÓN DE LA
CALIDAD

8

Lograr al 2013,
incrementar al
23% los
estudiantes del
IT Celaya que
son apoyados
en el
PRONABES

CALIDAD

SERVICIOS
ESCOLARES

2

1

50

915

1385

100

125

Se llevó a cabo el
seguimiento en
las actividades de
planeación
programadas, así
como
seguimiento en
los avances de
tesis de los
estudiantes
Participación de
personal docente
en eventos
académicos,
desarrollo de
proyectos de
investigación,
actualización de
curriculum, de
necesidades de
formación
docente y
actualización por
parte del
Departamento de
Desarrollo
Académico
Se realizó una
revisión y
actualización de
todos los
procedimientos e
instructivos de
trabajo que
conforman los
cinco procesos
estratégicos del
Instituto
Tecnológico.
Obtuvimos como
resultado, la
ratificación del
certificado de
calidad ISO
9001:2008 para
nuestro proceso
académico, este
hecho ratifica el
compromiso con
la educación
tecnológica
superior de
excelencia
Se llevó a cabo la
recepción de
documentos y
validación de
solicitud en el
sistema de SUBES
de estudiantes
que solicitaron
algún tipo de
beca

Cada profesor
está asignado a
una materia para
darle
seguimiento al
avance del
Proyecto del
estudiante y con
ello asegurar su
egreso

Se cumplió la
meta establecida

Se conformó la
comisión mixta
de seguridad y
medio ambiente,
la cual generará
las directrices a
seguir para la
conformación y
operación del
comité de
seguridad y
medio ambiente,
esto con la
finalidad de
preparar la
certificación ISO
14001:2004

Se cumplió la
meta establecida
en el PTA

9

10

Lograr para el
2013,
incrementar a
4000
estudiantes la
matrícula de
licenciatura

Lograr para el
2013 que el
85% de los
estudiantes de
posgrado
obtengan una
beca

ACADÉMICO

ACADÉMICO

FORMACIÓN
PROFESIONAL

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS DE
POSGRADO

11

Para el 2013,
incrementar a
200 estudiantes
la matrícula en
programas no
presenciales

ACADÉMICO

FORMACIÓN
PROFESIONAL

12

Alcanzar en el
2013, una
matrícula de
220 estudiantes
en los
programas de
posgrado

ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS DE
POSGRADO

4000

180

4041

200

100

Se establecieron
acuerdos de
colaboración por
la Educación,
entre el Instituto
Tecnológico de
Celaya y Escuelas
de Nivel Medio
Superior de la
Región

Se cumplió con la
meta establecida

100

Se ha llevado a
cabo la
promoción de las
diferentes
convocatorias a
las que los
estudiantes
pueden aplicar.
Se realiza el
trámite necesario
para la obtención
de las becas

Se cumplió con la
meta establecida

Se considera que
se debe iniciar
por un programa
mixto, antes que
un no presencial,
por lo que en el
PTA 2014 esta
meta ya no fue
considerada

Se cumple la
meta establecida

1

0

0

En relación a esta
meta, no hay
avance, dado que
no se ha iniciado
ningún programa
con miras de que
se ofrezca en
modalidad de NO
presencial. En su
momento se
propuso hacer un
estudio para
determinar el
programa
académico que
se podía dar de
esa forma, se
veían
posibilidades en
Industrial,
química o
sistemas. Los
departamentos
en cuestión no
están en
posibilidades de
ofrecer el
programa en esa
modalidad

220

243

100

Matrícula total
de estudiantes
en programas de
posgrado

126

13

Lograr para el
2013, se tengan
40
computadoras
conectadas en
internet en
biblioteca

14

Para el 2013,
incrementar la
Infraestructura
en Cómputo
para lograr un
indicador de 8
estudiantes por
computadora

15

Para el 2013,
incrementar al
30% las aulas
equipadas con
TIC´s

16

Lograr para el
2013, se tengan
370
computadoras
conectadas en
Internet II en el
instituto

17

Lograr que en
el 2013, el 50%
de los
programas
educativos del
IT Celaya de
licenciatura se
orienten al
desarrollo de
competencias
profesionales

PLANEACIÓN

SOPORTE TÉCNICO
EN COMPUTO Y
TELECOMUNICACION
ES

40

36

90

PLANEACIÓN

SOPORTE TÉCNICO
EN COMPUTO Y
TELECOMUNICACION
ES

8

8

100

PLANEACIÓN

SOPORTE TÉCNICO
EN CÓMPUTO Y
TELECOMUNICACION
ES

36

36

100

PLANEACIÓN

SOPORTE TÉCNICO
EN CÓMPUTO Y
TELECOMUNICACION
ES

370

370

100

ACADÉMICO

FORMACIÓN
PROFESIONAL

11

11

100

127

Se está en espera
de la autorización
del
subpresupuesto
correspondiente,
para poder
realizar la
compra del
equipo y llegar a
la meta esperada
Se dio
mantenimiento a
los equipos de los
laboratorios del
centro de
cómputo de
campus I y II
para asegurar un
mejor servicio a
los estudiantes.
Se instalaron
videoproyectores
en cada uno de
los mismos. Así
como también en
la sala de
videoconferencia
s

Se concluyó con
lo proyectado
para tener aulas
equipadas

Por necesidades
de la Institución
se contrató un
servicio de Enlace
de Internet
adicional de
120Megas. Se
mantiene la
interconectividad
entre los dos
campus y se logra
tener una mejor
cobertura de
Internet
Se realiza trabajo
de academias
para evaluar e
identificar las
competencias
para cada
programa
académico de las
carreras.
Presentación y
revisión de
propuestas de
proyectos a
desarrollar que
fortalezcan las
competencias
programadas en
los programas de
las carreras

En cuanto el
subpresupuesto
esté autorizado
se comprará el
equipo

Se cumplió con la
meta
programada en
el PTA

Se cumplió con la
meta
programada en
el PTA

Se cumplió con la
meta
programada en
el PTA

Se alcanzó el
100% de la meta
establecida

18

Para el 2013
lograr que el
45% de los
estudiantes
participen en
actividades
culturales,
cívicas,
deportivas y
recreativas

PLANEACIÓN

DIFUSIÓN CULTURAL
Y PROMOCIÓN
DEPORTIVA

1791

2162

100

19

Para el 2013,
incrementar al
10% los
estudiantes que
participan en
eventos de
creatividad,
emprendedores
y ciencias
básicas

ACADÉMICO

FORMACIÓN
PROFESIONAL

398

277

70

20

Para el 2013,
lograr que el
10% de los
estudiantes
desarrollen
competencias
en una segunda
lengua

ACADÉMICO

FORMACIÓN
PROFESIONAL

398

950

100

128

Se reporta el
número de
estudiantes que
se inscribieron en
actividades
extraescolares y
el número de
alumnos en
grupos
representativos.
Se llevaron a
cabo diferentes
eventos
culturales,
deportivos y
recreativos tanto
locales como
regionales y a
nivel nacional
Se realizó la
etapa regional en
su fase frente a
pizarrón del XX
ENCB. Se formó
el grupo de
estudiantes de
alto desempeño
en el área de
Ciencias Básicas a
fin de conformar
la delegación que
represente al ITC
en el ENCB en sus
diversas etapas.
Organización y
participación en
el Tercer Evento
Nacional de
Innovación
Tecnológica 2013
Se
promocionaron
los cursos de
idiomas entre los
estudiantes del
instituto. Se
ofrece el servicio
de transporte
para facilitar su
traslado de un
campus a otro.
Así mismo se
ofrecen
descuentos para
los estudiantes
del Instituto

Se cumplió con la
meta
programada

Conformación de
Comité
Interdisciplinario
para
potencializar la
participación de
estudiantes en
eventos de
Innovación
Tecnológica y de
emprendedores
dentro y fuera
del Sistema de
Institutos
Tecnológicos

Se superó la
meta establecida

21

Para el 2013,
lograr que el
7% de los
estudiantes del
total de la
matrícula
realicen su
servicio social
en programas
de interés
público y
desarrollo
comunitario

VINCULACIÓN

VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL

320

570

100

22

Para el 2013 el
IT Celaya habrá
conformado su
Consejo de
Vinculación

VINCULACIÓN

VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL

1

1

100

23

Lograr al 2013,
incrementar a
37 profesores
investigadores,
que estén en el
Sistema
Nacional de
Investigadores
(SNI)

ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS DE
POSGRADO

37

39

100

129

Se operó el
nuevo
procedimiento
de Servicio Social
para planes en
liquidación y
planes 20092010 con el
catalogo de
actividades
definido por los
Jefes de
Proyectos de
Vinculación y
aceptado por el
comité
académico, así
como el
Programa PERAJ
"Adopta un
amigo" y el de
Cruz Roja en
capacitación de
primeros auxilios
Se formalizaron
37 acuerdos de
colaboración con
el sector
productivo y de
servicios.
Se formalizaron 4
acuerdos con
instituciones no
lucrativas para
que los jóvenes
realicen su
servicio social y
residencias
profesionales.
Acuerdos de
colaboración con
FESE (Fundación
Educación
SuperiorEmpresa), donde
se involucran
estudiantes,
empresas e
instituciones
educativas de la
Región
Se da difusión a
la convocatoria y
el apoyo y
seguimiento
necesario para
que las
solicitudes
sometidas a
evaluación estén
debidamente
documentadas

Se alcanzó el
100% de la meta
establecida

Se alcanzó el
100% de la meta
establecida

Hay 5 profesores
candidatos a
ingresar al S.N.I.

24

A partir del
2008, se
operará el
Procedimiento
TécnicoAdministrativo
para dar
seguimiento al
100% de los
egresados

25

Para el 2013,
obtener 3
registros de
propiedad
intelectual

26

Para el 2013,
tener
incubadas 35
empresas en el
IT Celaya

27

Mantener la
participación
del Instituto
Tecnológico de
Celaya en la
integración de
su Programa de
Fortalecimiento
Institucional

28

Lograr al 2013,
la entrega
anual del
informe de
rendición de
Cuentas del IT
Celaya con
oportunidad y
veracidad

VINCULACIÓN

VINCULACIÓN

VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL

VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL

VINCULACIÓN

VINCULACIÓN
INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA,
TÁCTICA Y DE
ORGANIZACIÓN

PLANEACIÓN

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA,
TÁCTICA Y DE
ORGANIZACIÓN

205

3

35

1

1

130

164

4

46

1

1

80

Se realizaron
ajustes al sistema
de Seguimiento
de Egresados. Se
presentaron los
cambios en la
Reunión de Jefes
de Vinculación
del Sistema
Nacional de
Educación
Superior
Tecnológica y se
definieron
acciones para
incrementar la
participación de
los egresados.

Se cargaron al
Sistema los datos
de egresados de
2008 a 2012 y se
les envió
invitación para
contestar la
encuesta. Se está
en espera de su
respuesta

100

En espera de
respuesta por
parte de DGEST
sobre un trámite
pendiente

Se alcanzó el
100% de la meta
establecida

100

100

100

Se obtuvo el
reconocimiento
ante el INADEM
como incubadora
básica, lo cual
nos permitirá
aplicar a otras
convocatorias y
obtener mayor
recurso. Cambios
en la
coordinación de
la Incubadora de
Negocios con la
finalidad de
atender las
convocatorias de
INADEM,
Gobierno del
Estado y
Municipio, a fin
de proporcionar
a los Incubandos
otras fuentes de
financiamiento
Está conformado
el comité de
Planeación del
Instituto y se
elaboró una
agenda de
trabajo para el
Fortalecimiento
Institucional, se
participa en la
convocatoria

Se presentó el
Informe de
Rendición de
Cuentas 2012, en
el mes de marzo

Se alcanzó el
100% de la meta
establecida

Se cumplió con la
meta
programada en
el PTA

Se prepara la
recopilación,
análisis e
integración del
Informe de
Rendición de
Cuentas 2013

29

Lograr para el
2013, que el
100% de los
directivos y el
85% del
personal de
apoyo y
asistencia a la
educación,
participen en
cursos de
capacitación y
desarrollo

32

A partir del
2009 el
Instituto
Tecnológico de
Celaya contará
con un plan
maestro de
desarrollo y
consolidación
de la
Infraestructura
educativa

CALIDAD

CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO

29 direct.
150 apoyo

29 direct.
76 apoyo

100
51

PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTAL E
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

1

1

100

33

A partir del
2009 el
Instituto
Tecnológico de
Celaya contará
con un
diagnóstico de
su
infraestructura
educativa

PLANEACIÓN

PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTAL E
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

1

1

100

37

Para el 2013
incrementar al
75% de
profesores que
participan en
eventos de
formación
docente y
profesional

ACADÉMICO

DESARROLLO
PROFESIONAL

225

289

100

131

La causa del
rezago se debe
en parte a la
deserción del
personal inscrito
y por otra a la no
asistencia del
personal que se
inscribe

Se está
actualizando el
Plan Maestro del
Campus II y se
está integrando
en el Campus I,
se siguen
ejerciendo los
recursos del
PAOE 2008, FAM
2012, FAM 2007,
PIFIT 2009 para
construcción y
equipamiento
Se continúa
trabajando con
las dependencias
como SEG, SOP
para dar
seguimiento a los
proyectos de
construcción y
equipamiento del
campus II y se
está trabajando
en la
restauración de
las diversas aulas
del Instituto
Participación en
la
implementación
del nuevo
Programa
Institucional de
Cursos de
Formación
Docente y
Actualización
Profesional y en
base a los
resultados
generados a
través del
instrumento
estadístico CDI,
se continuó
dando
seguimiento a la
gestión, al
desarrollo y a la
ejecución de los

Sensibilizar al
cuerpo directivo
acerca de la
importancia del
programa de
capacitación
para promover la
asistencia y
participación del
personal de
apoyo y
asistencia a la
educación. Así
como la
importancia de la
participación de
instructores
internos

Se cumplió con la
meta
programada en
el PTA

Se cumplió con la
meta
programada en
el PTA

Se alcanzó el
100% de la meta
establecida

cursos.

38

Para el 2013
lograr que el
Instituto
Tecnológico
cuente con 4
Cuerpos
Académicos
consolidados

39

Lograr para
2013 que el
10% de los
profesores del
Instituto
Tecnológico
participen en
redes de
investigación

ACADÉMICO

ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS DE
POSGRADO

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS DE
POSGRADO

4

30

ANEXO 14

132

2

50

50

Se dio a conocer
la convocatoria
para la
evaluación y
registros de
cuerpos
académicos

Los cuerpos
académicos
establecen su
propio plan de
desarrollo; por lo
que la evaluación
de los mismos
depende en gran
medida de su
iniciativa. En la
convocatoria
pasada no hubo
alguna
postulación
anticipada de
evaluación y se
están esperando
a que sean
evaluados al
término de su
vigencia

100

Más del 80% de
la plantilla de
profesores
participa en
diferentes redes,
tanto regionales
como nacionales

Se cumplió la
meta
establecida.

Este informe se presenta en cumplimiento a la
Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Federal,
como eje sobre el que se construyen políticas y acciones
en materia de transparencia gubernamental, para su consulta, resolución,
criterios y notificación que establezca la Ley.
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