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1 Mensaje Institucional
Como un compromiso legal y moral, cada año presentamos a la comunidad del
Instituto Tecnológico de Celaya (ITCelaya) el Informe de Rendición de Cuentas,
como resultado de un ejercicio de transparencia que debe regir de manera
inseparable nuestro diario actuar. De acuerdo a como lo establece el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018: “La rendición de cuentas y la transparencia
son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno
democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la
sociedad sus acciones y acepta
consecuentemente la responsabilidad
de las mismas. La transparencia abre la
información al escrutinio público para
que aquellos interesados puedan
revisarla, analizarla y, en su caso,
utilizarla como mecanismo para
sancionar. El gobierno democrático
debe rendir cuentas para reportar o
explicar sus acciones y debe
transparentarse para mostrar su
funcionamiento y someterse a la
evaluación de los ciudadanos” (sic).
Hoy más que nunca como institución educativa estamos conscientes de esta
obligación y compromiso, lo asumimos de manera integral como parte de
nuestra cultura organizacional; cumplimos cabalmente la obligación legal que
nos establece el marco normativo mexicano, por lo que nos comprometemos
personal e institucionalmente hacia la promoción de la transparencia en todas
las acciones que emprendemos día con día. Nuestra misión recoge el concepto
de ciudadanos del mundo, no sólo para promover un cambio de mentalidad en
nuestros estudiantes que los haga percibir un horizonte más amplio, del que
hasta la fecha, la mayoría de ellos han logrado percibir. Sino de manera muy
importante, para integrar en su formación la concepción de ciudadanía,
entendida en una primera instancia, como la pertenencia de un individuo en
una sociedad dada en la cual participa en todos sus niveles. La ciudadanía se
ha asociado con una posición geográfica específica, pero bajo nuestra
perspectiva, si bien esta concepción prevalece, debe ampliarse de tal forma
que nuestros ciudadanos tengan una apertura que va más allá de los límites
geográficos. Por ello creemos firmemente en formar ciudadanos del mundo.
Adela Cortina en su libro: “Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la
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ciudadanía”, sostiene que la ciudadanía constituye la razón de ser de la
civilidad, fomentada por el hecho de que los ciudadanos comparten un ideal
de justicia y un sentimiento de pertenecer a una comunidad. La ciudadanía es
un concepto mediador, porque integra las exigencias liberales de justicia y las
comunitarias de pertenencia. Por ello, la ciudadanía es el reconocimiento de la
sociedad hacia sus miembros y la consecuente adhesión, por parte de éstos, a
los proyectos comunes. Sin lugar a dudas, sostenemos que el espíritu de
comunidad rige nuestro actuar, y nos guía a la búsqueda de la mejora
continua, no solo como institución, sino de forma más importante como
personas, en un contexto mucho más amplio.
A través de este medio direccionamos la estrategia planteada en el Plan
Nacional de Desarrollo de fomentar una cultura cívica de transparencia y
rendición de cuentas. Es imperativo que la transparencia y la exigencia de la
rendición de cuentas se vuelvan parte fundamental de la cultura cívico-política,
es decir, que forme parte esencial de las actitudes y comportamientos
permanentes de empresarios, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones
sindicales, servidores públicos y ciudadanos en general. La cultura de la
transparencia debe permear en el ámbito educativo para impulsar la
formación de una conciencia crítica y ética en los niños y jóvenes. Ejercer los
derechos ciudadanos y exigir la rendición de cuentas a los gobernantes, debe
convertirse en un imperativo. Sea pues, esta la oportunidad de presentar ante
nuestra sociedad en el sentido más amplio, el estado que guarda nuestra
institución y la forma en que se desarrollaron todas las acciones que
emprendimos durante 2015. Estamos ciertos que este es un Tecnológico
creciente y en constante evolución, con un fuerte impacto en nuestro entorno.
Por ello estamos conscientes de las características de nuestra operación, y
ponemos al escrutinio público el informe respectivo, quedando atentos a
cualquier consideración que deba hacerse, a efecto de dar cabal cumplimiento
nuestra obligación, en tal sentido que, al mismo tiempo ratificamos el fuerte
impulso que ha logrado nuestra institución durante este tiempo, manifestado
a través de sus indicadores que reflejan claramente el fortalecimiento de la
calidad y el compromiso de todos los que trabajamos en el Instituto
Tecnológico de Celaya, para hacer del mismo, la mejor institución de
educación superior tecnológica del país y de clase mundial.
“La técnica por un México mejor”
Ignacio López Valdovinos,
Director.
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2 Introducción
Durante 2015 hemos reafirmado los compromisos establecidos en el Plan
Institucional de Innovación y Desarrollo hacia el año 2018, por ello hemos
continuado con pasos firmes el logro de los objetivos y metas ahí planteados.
Durante este año que informamos es necesario resaltar los siguientes
aspectos:
1.

2.

3.

4.

5.

Reafirmamos el crecimiento en la matrícula de licenciatura, es importante
resaltar que la atención a la demanda semestral en este rubro abarca un
promedio de 5,000 estudiantes, pero que al considerar el ingreso
semestral la atención real de estudiantes en un ciclo escolar comprende
una cantidad cercana a los 6,000 (estudiantes únicos atendidos en un ciclo
anual).
La matrícula de posgrado ha incrementado en forma similar, al incluir un
total de 405 estudiantes de maestría y doctorado, con lo cual la matrícula
total anual se acerca a la meta de 6,000 estudiantes.
Este año iniciamos trabajos tendientes a ofrecer dos nuevos programas de
posgrado que deberán cristalizar en el 2016, así como nuestro primer
programa con un mayor contenido a distancia.
Una de nuestras prioridades es promover la movilidad de estudiantes
tanto en procesos educativos formales, como en procesos informales o
complementarios. Durante 2015 concurrimos a todas las iniciativas
disponibles, para buscar que nuestros estudiantes pudieran hacer
estancias cortas o semestrales en diversos intercambios con otras
instituciones del país y del extranjero, además de acudir a diversos
eventos de índole nacional e internacional. De manera especial, resalta la
amplia participación en programas estatales como: Capacitación sin
Fronteras, el Programa Gobernadores en conjunto con The Washington
Center y la Beca de Transporte del Instituto de Financiamiento e
Información para la Educación (EDUCAFIN), además de estancias de
verano en Perú, Argentina y Alemania.
De igual forma participamos en el Programa de Intercambio MéxicoColombia que permitirá que en 2016, seis estudiantes de nuestro Instituto
puedan realizar un semestre académico en Colombia, al mismo tiempo
que recibiremos la misma cantidad de estudiantes de ese país. Seguimos
en el proceso de establecer relaciones con diversas universidades para
que cada vez sea mayor el número de estudiantes que puedan realizar
estancias con valor curricular en diversas partes del mundo.
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6.

7.

8.

9.

En los indicadores de capacidad y competitividad académica nuestro
Tecnológico continúa fortaleciéndose, para mantenernos como la
institución de educación superior tecnológica con los mejores indicadores
del país; sin embargo, seguimos trabajando para cada día mejorar.
No se puede dejar de lado, el esfuerzo realizado para que todos los
estudiantes demuestren un alto nivel de competencia en el idioma inglés,
y en un tercer idioma adicional. Hoy en día el Centro de Idiomas atiende a
más de la mitad de la población estudiantil del Instituto Tecnológico, y
esta proporción sigue aumentando, de tal forma que en los años por venir
todo estudiante estará aprendiendo un segundo o tercer idioma de
manera regular como parte de su currículo no formal. Tal cantidad de
estudiantes participan gracias al apoyo decidido que hemos logrado para
financiar, hasta en un 65% el costo de los cursos de idiomas, pero también
estableciendo como obligatorio la acreditación respectiva. De igual forma
seguimos avanzando en procesos de certificaciones profesionales,
durante este año estudiantes de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en
Sistemas Computacionales participaron activamente en procesos de
certificación externa, logrando un valor agregado en su formación
profesional. Al mismo tiempo, cerramos las negociaciones para que
estudiantes Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería
Mecánica, puedan contar con certificaciones relacionadas con sus carreras
durante 2016.
Un aspecto que consideramos como vital en la perspectiva hacia el año
2018, lo constituye la infraestructura física, habiendo sido durante 2015
un parteaguas en tal sentido, ya que logramos concluir una parte
importante de proyectos que venían siendo acarreados desde ejercicios
anteriores: la Unidad Académica Departamental de Ciencias Económico
Administrativas, que incluyó la construcción de dos estacionamientos para
70 vehículos y obra complementaria, además de la zona especial
denominada Plaza del Estudiante, que permitirá a partir del 2016 que los
estudiantes cuenten con un espacio de reunión para estudiar, compartir o
simplemente descansar entre clases. De igual forma entregamos las
ampliaciones de dos edificios que permiten incorporar aproximadamente
20 aulas nuevas, además de espacios especiales para reuniones de
profesores y estudiantes. Se inició la construcción de una Unidad
Académica Departamental Tipo III, que contará con espacios
interdisciplinarios en el Campus II.
En espacios deportivos y recreativos iniciamos el acondicionamiento de la
cancha de béisbol, se instaló una cancha para tenis y se adecuó un espacio
para esparcimiento de los estudiantes frente al edificio de Centro de
Cómputo en el Campus I y de manera conjunta con el Consejo Estudiantil
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se iniciaron los trámites para contar con una pista de tartán para
atletismo, que deberá estar lista en octubre de 2016.
10. Un punto de vital importancia para el crecimiento futuro de nuestro
Instituto lo constituyen las nuevas obras que se iniciarán a partir de enero
de 2016; sin embargo, por las características propias de este tipo de
edificaciones, se requiere la integración de los proyectos ejecutivos
respectivos. Por ello, durante el año que se informa concluimos los
estudios y trámites para el Gobierno del Estado de tres nuevas
edificaciones y el concurso de los mismos, quedando todo listo para iniciar
el proceso constructivo de inmediato. Estas obras representan una
inversión cercana a los 90 millones de pesos, que representarán una parte
importante de nuestro Tecnológico en los próximos años. Hablar de obras
que se ejecutarán en 2016, puede resultar un tanto cuanto optimista, sin
embargo, para materializar la ejecución futura se requiere de un gran
trabajo y gestiones previas para dejar todo preparado y puedan
concretarse este tipo de proyectos.
2015 resultó ser un año de intensa actividad en el Instituto Tecnológico de
Celaya, caracterizado por un crecimiento sostenido durante los últimos años;
este crecimiento en ningún momento ha dejado de lado la importancia de la
calidad en todos los procesos en que participamos. Crecimiento con calidad es
nuestro sello, estamos convencidos que 2015 así lo ratifica, pero en todo caso
invitamos a todos nuestros grupos de interés a hacer suyos estos datos, y en su
caso pedirnos ahondar en aquellos aspectos que consideren que nos hemos
quedado cortos o que hemos presentado información insuficiente.
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3 Marco Normativo
La Rendición de Cuentas involucra la obligación de poner a disposición del
público y de personas interesadas la información de manera directa a fin de
que puedan contar con la misma; los organismos e instituciones
gubernamentales deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran
y proveer asistencia en trámites y servicios que presten. Desde el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 el tema de rendición de cuentas es un
aspecto de suma importancia en el desarrollo de las funciones administrativas
de los servidores públicos, ”…rendición de cuentas con base en un principio
básico plasmado en el artículo 134 de la Constitución: Los recursos económicos
de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal
y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se
administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados…” (sic).
Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (de acuerdo a la
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de diciembre de
2015) artículo 8, párrafo IV: “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” (sic); así como lo dispuesto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (de acuerdo
a la reforma publicada en el Diario oficial de la Federación, el 18 de diciembre
del 2015), que indica en el capítulo I, artículo 1: “…Tiene como finalidad
proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la
información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos
constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad
federal” (sic); capítulo I, artículo 3, fracciones XIV y XV respectivamente: “Para
los efectos de esta Ley se entenderá por: Sujetos obligados: a) El Poder
Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General
de la República; b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de
Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de
sus órganos; c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura
Federal; d) Los órganos constitucionales autónomos; e) Los tribunales
administrativos federales, y f) Cualquier otro órgano federal, Unidades
administrativas: Las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los
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sujetos obligados tengan la información de conformidad con las facultades que
les correspondan” (sic).
Año con año, el Instituto Tecnológico de Celaya elabora, entrega y presenta a
nuestras autoridades federales y a la sociedad un informe público con el
resumen de las actividades realizadas, el uso de los recursos financieros y
materiales que, garantiza el acceso público a la información oportuna y
transparente.
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4 Calidad de los Servicios
Educativos
4.1

ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y
RECONOCIMIENTO DE LOS POSGRADOS
Las condiciones de operación de los programas educativos de las Instituciones
de Educación Superior (IES) son valorados a través de procesos de acreditación
para obtener el reconocimiento público con estándares de calidad. La
valoración se refiere a la evaluación sistemática de la eficacia de las políticas
educativas y del sistema educativo desde la perspectiva centrada en el aula. El
ITCelaya ha logrado mantener estándares satisfactorios en el proceso de
evaluación de calidad, certificándose y obteniendo la acreditación del 100% de
nuestros programas educativos. Considerando que la certificación es el
reconocimiento público y temporal del proceso enseñanza-aprendizaje y de la
gestión de la administración, contamos con una filosofía de mejora
permanente que demuestra evidencias de calidad en la estructura,
organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios e
indicadores. La acreditación es otorgada por organismos certificados, y consta
de un proceso eminentemente académico que busca elevar los niveles de
calidad, enmarcado en políticas institucionales sobre el desarrollo de la cultura
de la evaluación, el mejoramiento continuo y su capacidad de autorregulación.
FECHA DE
ACREDITACIÓN

VIGENCIA

Ingeniería Ambiental

28-nov-11

28-nov-16

CIEES

307

Ingeniería Bioquímica

04-feb-11

04-feb-16

CACEI

766

Ingeniería Electrónica

18-may-11

17-may-16

CIEES

376

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

06-ago-13

06-ago-18

CONAIC

632

Ingeniería Industrial

11-ago-11

10-ago-16

CACEI

986

Ingeniería Mecánica

01-feb-11

01-feb-16

CIEES

652

Ingeniería Mecatrónica

28-nov-11

28-nov-16

CIEES

905

Ingeniería Química

08-jun-11

08-jun-16

CACEI

501

Licenciatura en
Administración

22-sep-11

22-sep-16

CACECA

313

Licenciatura en Informática

06-ago-13

06-ago-18

CONAIC

3

PROGRAMA

INSTITUCIÓN
MATRÍCULA
ACREDITADORA

TOTAL
TABLA 1. Programas académicos de licenciatura acreditados por su calidad.
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Para el ITCelaya la evaluación externa de sus programas de estudio ha sido una
actividad continua en los últimos años.

GRÁFICA 1. Porcentaje total de programas de licenciatura acreditados.

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) forma parte de la
política pública de fomento a la calidad del posgrado nacional que el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Educación
Pública (SEP) han impulsado de manera ininterrumpida desde 1991. Este
reconocimiento se otorga a través de rigurosos procesos de evaluación por
pares académicos a los programas de estudio que demuestran contar con los
más elevados estándares de calidad y pertinencia, para ofrecer a los
estudiantes la garantía de la calidad de sus posgrados a nivel nacional; tanto en
la generación como en la aplicación del conocimiento como un recurso para el
desarrollo de la sociedad en atención a sus necesidades, contribuyendo así al
crecimiento dinámico, equitativo y sustentable de nuestro país.

PROGRAMA
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

FECHA DE
ACREDITACIÓN

VIGENCIA

MATRÍCULA

23-feb-15

23-feb-20

5

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

11-dic-13

31-dic-18

20

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

31-dic-12

31-dic-17

26

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

11-dic-13

31-dic-16

23

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica

16-ago-11

31-dic-15

35

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica

23-jun-11

14-jun-16

98

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

31-dic-12

31-dic-17

85

Maestría en Ingeniería Industrial

10-jul-12

31-dic-15

72

TOTAL

364

TABLA 2. Programas de posgrado vigentes reconocidos en el PNPC.
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La política de evaluación de los programas de estudio de posgrado ha
permitido (desde su creación) que el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
cuente con el reconocimiento del PNPC.

GRÁFICA 2. Porcentaje total de programas de posgrado reconocidos en el PNPC.

4.2 PERSONAL DOCENTE
Ante los nuevos retos que representa una sociedad en constante cambio, se
espera de los docentes que desarrollen múltiples competencias
(conocimientos amplios y actualizados en su área, dominio de las TIC, trabajo
en equipo, fomentar técnicas en la solución de problemas, entre otras), para
estimular y desarrollar nuevos conocimientos y habilidades en nuestros
estudiantes.
Parte importante del quehacer institucional es la actividad de los docentes, por
lo que es vital que cuenten con las herramientas que les permitan propiciar e
incentivar la activación cognitiva en los estudiantes, y la motivación por
aprender con el fin de apropiarse del conocimiento, para con ello encontrar
nuevos usos y aplicaciones del mismo. El 72% de nuestros profesores de
tiempo completo cuenta con estudios
de posgrado, lo que eleva la calidad de
la educación de los estudiantes. En
este periodo que se informa, el
Instituto contó con una plantilla de
315 docentes, con plazas de: tiempo
completo (75%), ¾ de tiempo (5%), ½
tiempo (2%) y por horas por
asignatura (18%).
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TOTAL DE
DOCENTES

TIEMPO
COMPLETO

3/4 DE
TIEMPO

Actividades Extraescolares

9

2

1

3

3

Ciencias Básicas

31

16

2

2

11

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

1/2
HORAS DE
TIEMPO ASIGNATURA

Ciencias Económico - Administrativas

59

46

3

2

8

Ingeniería en Sistemas Computacionales
e Informática

43

33

3

-

7

Ingeniería Ambiental

15

6

1

-

8

Ingeniería Bioquímica

28

27

1

-

-

Ingeniería Electrónica

22

19

2

-

1

Ingeniería Industrial

42

31

3

1

7

Ingeniería Mecánica

25

19

1

-

5

Ingeniería Mecatrónica

13

8

-

-

5

Ingeniería Química

28

27

-

-

1

315

234

17

8

56

TOTAL

TABLA 3. Personal docente del Instituto por departamento y tipo de plaza.

FIGURA 1. Porcentaje de personal docente por tipo de plaza

Las áreas de oportunidad para que el indicador de profesores con posgrado de
nuestro Instituto incremente, son:
• 114 con licenciatura para cursar estudios de maestría,
• 114 con maestría (con grado) y puedan cursar estudios de doctorado,
• 17 con estudios de maestría (sin grado) puedan obtener el grado y
posteriormente estudios de doctorado,
• 4 con estudios de doctorado y obtengan el grado.
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TABLA 4. Personal docente del Instituto por grado de estudio y tipo de plaza.

Como se puede observar en la siguiente gráfica, el porcentaje de profesores
del Instituto con estudios de posgrado es del 63%.

FIGURA 2. Porcentaje del personal docente por nivel académico.

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) busca
profesionalizar a los profesores de tiempo completo, para que alcancen las
capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y,
con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y
con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su
entorno. En el periodo que se informa contamos con 37 nuevos profesores
con perfil deseable PRODEP.

TABLA 5. Total de profesores con Perfil Deseable.
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La siguiente tabla indica la totalidad de los programas de estudio de
Licenciatura con al menos cuatro profesores que cuentan con el
reconocimiento de Perfil Deseable.

TABLA 6. Porcentaje de profesores con Perfil Deseable.

El reconocimiento se otorga a quienes cumplen, con eficacia y equilibrio sus
funciones de profesor de tiempo completo, atender la generación y aplicación
del conocimiento, ejercer la docencia y participar en actividades de tutorías y
gestión académica; el apoyo consta en dotar con los implementos básicos para
el trabajo académico a los profesores reconocidos con el perfil.

FIGURA 3. Porcentaje de personal con perfil PRODEP.
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4.3 PROGRAMAS DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
El Instituto apoya a sus docentes para continuar en la consolidación de la
adquisición del conocimiento, ellos cuentan con una nutrida experiencia en la
formación educativa, con oportunidades de transformación de la práctica
docente en las que buscan modernizar las técnicas de aprendizaje, a través de
diversas herramientas, proponiendo alternativas específicas para las acciones
del aula. Cabe destacar que 286 profesores de un total de 315 participaron en
el Programa de Cursos de Actualización Profesional.
Docentes de Ingeniería Industrial dirigen el Curso: Desarrollo de Filosofías
Organizacionales Especiales para Docentes
Como parte de la formación y actualización docente, en el Departamento de
Ingeniería Industrial se impartió el Curso: Desarrollo de Filosofías
Organizacionales Especiales para Docentes, dirigido por el Dr. José Antonio
Vázquez López y el M.C. Raúl Arnoldo Ventura Loya. En éste curso que se
desarrollo del 12 al 16 de enero, estuvieron como invitados algunos docentes
de Ingeniería Bioquímica que participaron en los trabajos en equipo y
establecieron conceptos filosóficos y descriptivos sobre el comportamiento y la
filosofía organizacional, basada en valores éticos.
Cursos de formación docente y actualización profesional
Tarea primordial para la función sustantiva de nuestro Instituto es la
capacitación continua, especializada y orientada a fortalecer el nivel de
preparación y competencias de nuestros profesores, lo que implica no sólo el
dominio de su área de especialización sino la capacidad para trasmitir de
manera eficiente dichos conocimientos en ámbitos teóricos y prácticos.
La gama de cursos ofertados a los docentes está orientada a las áreas y perfiles
de los programas educativos que se imparten en nuestro Instituto, y a los
indicadores establecidos por los organismos de evaluación y acreditación
externa de licenciatura, y el reconocimiento a los programas de posgrado.
Garantizando así la continuidad y la calidad de los mismos.
De acuerdo a los estándares de calidad
que se implementan en nuestro
Instituto, se imparte de manera
obligatoria, el Curso de Inducción a la
Docencia a todos aquellos profesores
que se integran a la actividad docente.
Cabe destacar que durante 2015 se
impartió a 14 de ellos.
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DURACIÓN

NO. DE
PARTICIPANTES

Elaboración de Instrumentaciones Didácticas

30

62

Inducción a la Docencia

30

14

Instrumentos de Evaluación

30

11

Integración de las TIC´S en Ambientes Virtuales de
Aprendizaje

30

23

Manejo de Urgencias Médicas en el Aula

30

13

Motivación y Gestión en la Práctica Docente

30

20

Planeación por Competencias

30

8

Taller de Competencias Utilizando Tecnologías de
Información

30

16

Taller de Elaboración de Proyectos Integradores

30

9

Taller de Técnicas de Manejo de Grupos

30

23

300

199

NOMBRE DEL CURSO

TOTAL
TABLA 7. Cursos de formación docente.
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DURACIÓN

NO. DE
PARTICIPANTES

Aplicación de Software en Diseño Electrónico

30

14

Aprendizaje Automático: Redes Neuronales de Vectores Soporte
y sus Aplicaciones Multidisciplinarias

30

9

Balanced Scorecard

30

26

Básico de LabView

30

13

Cálculo Vectorial con Aplicaciones en Geogebra

30

18

Conocimiento Técnico de Geogebra

30

22

Desarrollo de Filosofías Organizacionales Especiales Docentes

30

21

Diseño y Modelado de Software Multiplataformas para Eventos
Institucionales

30

8

Diseño y/o Revalidación de Módulo de Especialidad

30

27

Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones Modeladas con
Geogebra

30

17

Estadística Descriptiva e Inferencial con Geogebra

30

14

Fundamentos de Logística

30

3

Introducción al CAD con Enfoque a Ingeniería Inversa

30

10

Lean Canvas

30

25

Minería de Datos

30

5

Seguridad en Servidores

30

9

Simulación de Fuentes Renovables Mediante PSIM

30

10

Simulador de Negocios

30

27

Uso de Herramientas Estadísticas y Académicas para la
Elaboración de Programas de Posgrado

30

8

570

286

NOMBRE DEL CURSO

TOTAL
TABLA 8. Cursos de actualización docente.

Otra importante opción de formación y actualización docente es la
especialización, mediante diplomados con una participación como se muestra
en la siguiente tabla:
DURACIÓN

NO. DE
PARTICIPANTES

Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias
Docentes (DFDCD)

60

22

Diplomado para la formación de Tutores

150

19

Diplomado Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de
Aprendizaje

150

18

360

59

NOMBRE

TOTAL
TABLA 9. Diplomados impartidos a docentes
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Evaluación docente
Semestre a semestre se realiza un ejercicio de evaluación de la práctica
docente, en la que se otorgan calificaciones de los estudiantes sobre su
desempeño. La idea misma de la evaluación incluye la valoración del grado en
el que el estudiante ha modificado su conducta, y a su vez, los resultados
obtenidos con respecto a los contenidos de las asignaturas.

Calificación

Total de
Docentes

Ingeniería Ambiental

4.2

26

Ingeniería Bioquímica

4.2

32

Ingeniería Electrónica

4.15

24

Ingeniería en Gestión Empresarial

4.25

21

Ingeniería en Sistemas Computacionales

3.95

28

Ingeniería Industrial

4.35

23

Ingeniería Informática

4.2

21

Ingeniería Mecánica

4.2

30

Ingeniería Mecatrónica

4.2

32

Ingeniería Química

4.3

23

Licenciatura en Administración

4.4

28

Promedio

4.22

288

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

4.4

6

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica

4.4

10

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica

4.6

10

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

4.65

7

Maestría en Gestión Administrativa

4.4

5

Maestría en Ingeniería Industrial

4.6

12

4.51

50

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

4.7

3

Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica

4.5

5

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

4.55

10

4.58

18

Programa

Promedio

Promedio

TABLA 10. Resultados de la Evaluación Docente 2015.

La evaluación al desempeño docente es una obligación de las instituciones
educativas que considera aspectos como: planeación de clase, dominio de
contenidos, prácticas didácticas, ambiente en el aula, evaluación y aprendizaje
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de los estudiantes. El análisis de la calidad de los instrumentos arroja
información suficiente para identificar errores y poderlos subsanar; si es
necesario corregirlos y asegurar que los resultados de la evaluación del
desempeño sean válidos y pertinentes.
Certificación de profesores
De acuerdo a la Meta 29 del Programa de Trabajo Anual (PTA): “Para el 2015
se habrá certificado a 78 trabajadores del Instituto”, los profesores certificados
fueron:
• De Ingeniería en Sistemas Computacionales 6 profesores fueron
certificados (José Guillermo Fierro Mendoza, Francisco Gutiérrez Vera,
José Guillermo Rodríguez Villafaña, Rubén Torres Farías, José Jesús
Sánchez Farías, Juan Ignacio Cerca Vázquez) por Microsoft Technology
Associate (MTA) y la empresa global CISCO Systems.
• De Ingeniería Mecánica fueron certificados 3 docentes (Martín Caudillo
Ramírez, Mario Alberto García Murillo, Hugo Alfredo Posada Villarreal), 1
docente de Ingeniería Mecatrónica (Erik López Vargas), 2 de Ciencias
Básicas (Leopoldo Ortíz Alba e Israel Rolando Rodríguez Saldaña) por
Autodesk Autocad.
• De Comunicación y Difusión 2 certificaciones (Jorge Arnoldo Yerena
Yerena, Sandra Paulina Pérez Santillán) por Adobe Certified Associate.
• Del Departamento de Ciencias Económico Administrativas 11 profesores:
(Francisco López Chánez, Alicia Casique Guerrero, José Porfirio González
Farías, Julián Ferrer Guerra, Alicia Alma Alejos Gallardo, María Teresa de la
Garza Carranza, Eugenio Guzmán Soria, María Guadalupe Sarmiento
Toache y Laura Elena Mireles Campuzano) por la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA); Martín
Campos Moreno, como Contador Público Certificado (CPC) y finalmente
María de Lourdes Santillán Solorio (Auditor líder en el RABQSA).

4.3.1 RECONOCIMIENTO PARA PROFESORES
Cátedras patrimoniales
A través de estas convocatorias se logra incorporar a jóvenes investigadores
interesados en atender retos nacionales con instituciones de educación
superior públicas. Este año se gestionó la cátedra para el Dr. José Alfredo
Padilla Medina a través del Doctorado en Ciencias en Ingeniería con el
proyecto: Control Inteligente implementado en hardware para la
administración y control de micro redes de CD, el catedrático Dr. Alfonso
Herrera Ramírez, se incorporó a nuestro Instituto a partir de septiembre.
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Doctor de Ingeniería Química preside la Asociación Mexicana de Usuarios
Sincrotrón (AMEDUS), A. C.
Los Sincrotrones son laboratorios en los que se produce un tipo luz miles de
veces más intensa y brillante que la del sol. Esta radiación puede utilizarse
para investigar con mayor grado de detalle una variedad de materiales y
compuestos químicos; por lo que usuarios de todo el mundo y de disciplinas
tan variadas como la química, la biología, la física, la arqueología y la medicina
hacen experimentos en dichos laboratorios. Los usuarios mexicanos de
sincrotrones decidieron formar en febrero de 2015, la Red Temática de
Usuarios de Luz Sincrotrón, presentando un proyecto ante el CONACYT y que
resultó aprobado. El Dr. Juan Carlos Fierro González (Ingeniería Química) fue
nombrado: Coordinador de Ciencia Básica de la Red. En el proyecto, participan
tres estudiantes de posgrado asesorados por el Dr. Fierro, quienes realizarán
mediciones en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón de Brasil durante
2016. Por otra parte, en diciembre de 2015 se constituyó la Asociación
Mexicana de Usuarios Sincrotrón (AMEDUS), A. C., presidida por el Dr. Juan
Carlos Fierro González, esta Asociación fomenta el intercambio científico de
grupos que emplean luz sincrotrón, la movilidad de estudiantes de posgrado e
investigadores y la publicación de literatura científica y de divulgación
relacionada con la radiación sincrotrón.
Director del Instituto recibe Premio Nacional al Mérito Universitario 2015
El Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana, A.C.
(COLPARMEX), otorga anualmente en distintas instituciones universitarias el
Premio Nacional al Mérito Universitario “Pablo César
Rodríguez Mendoza”, este reconocimiento es parte de
los homenajes en vida a personajes destacados de la
vida universitaria y de investigación, que han dedicado
su vida a la generación de profesionistas de alto nivel y
orientarlos para su integración al mundo globalizado
de la administración (tanto en licenciatura como
posgrado), que además, cuenten con una trayectoria
de más de 20 años (sin reconocimiento alguno por
parte de alguna otra institución similar, ya sea de
nuestro país o del extranjero). Este año el M.E.D.
Ignacio López Valdovinos, Director de nuestro
Instituto; fue distinguido por el Consejo del
COLPARMEX con dicho Premio que le fue entregado
en el pleno de la Asamblea General el pasado 6 de
marzo, en la Cuidad de México.
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Otorga la SEP la Condecoración Maestro Altamirano y el Premio Maestro
Rafael Ramírez, a ocho docentes del ITCelaya
Con el propósito de reconocer, estimular y recompensar al personal docente
que se distingue por su labor docente prestada al Estado y cuente con 40 o
más años de servicio efectivo en entidades federativas, la Secretaría de
Educación Pública crea la Orden Mexicana y Condecoración "Maestro
Altamirano", como un reconocimiento al servicio eminente prestado a la
educación en nuestro país. Esta Condecoración consiste en una medalla de
oro, una recompensa económica y un reconocimiento firmado por nuestro
Presidente de la República, en esta ocasión, a través de nuestras autoridades
institucionales los docentes merecedores a esta distinción
fueron: Francisco Javier López Chánez (Condecoración
“Maestro Altamirano”), Ricardo Elpidio García Félix
(Premio “Maestro Rafael Ramírez”), Juana Imelda
Gutiérrez Moreno (Premio “Maestro Rafael Ramírez”),
Ana Bertha Hernández Hernández (Premio “Maestro
Rafael Ramírez”), Hugo Jiménez Islas (Premio “Maestro
Rafael Ramírez”), José Luis Pesce Gómez (Premio
“Maestro Rafael Ramírez”), Anselmo Ramírez González
(Premio “Maestro Rafael Ramírez”) y Julio Rocha Patiño
(Premio “Maestro Rafael Ramírez”).
37 nuevos docentes del ITCelaya cuentan con reconocimiento de Perfil
Deseable PRODEP
El Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior
(PRODEP) procura la profesionalización de los profesores en los ámbitos de la
investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación para la
consolidación de cuerpos académicos que transformen su entorno. Uno de los
distintivos más importantes que otorga a profesores de nivel superior es el
Perfil Deseable que garantiza el ejercicio de la docencia, la investigación,
gestión académica y las tutorías, a través de una estricta evaluación que
certifica su calidad académica. En 2015, 37 de nuestros profesores cumplieron
con los requisitos y cuentan con el Perfil Deseable durante el periodo
comprendido del 21 de julio de 2015 al 20 de julio de 2018, son 13 profesores
con estudios de Maestría y 24
profesores con estudios de Doctorado.
La importancia de este tipo de apoyo
es a través de una selección que
realizan comités integrados por
expertos de alto nivel, con probada
experiencia y cuyos criterios son muy
estrictos.
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Estos profesores se suman a los 48 que renovaron dicho reconocimiento, como
se indica en la siguiente tabla:

NO.

NOMBRE DEL PROFESOR

DEPARTAMENTO
NUEVOS

1

Ma. del Carmen Cornejo Serrano

Ciencias Básicas

2

Alicia Alma Alejos Gallardo

Ciencias Económico Administrativas

3

José Porfirio González Farias

Ciencias Económico Administrativas

4

Laura Elena Míreles Campuzano

Ciencias Económico Administrativas

5

María Guadalupe Sarmiento Toache

Ciencias Económico Administrativas

6

Marcela Cárdenas Manríquez

Ingeniería Ambiental

7

María De La Luz Xóchitl Negrete
Rodríguez

Ingeniería Ambiental

8

Aurea Bernardino Nicanor

Ingeniería Bioquímica

9

Gerardo Acosta García

Ingeniería Bioquímica

10

Ma. Cristina Irma Pérez Pérez

Ingeniería Bioquímica

11

Rita Miranda López

Ingeniería Bioquímica

12

Alejandro Espinosa Calderón

Ingeniería Electrónica

13

Claudia Verónica Hernández Gutiérrez

Ingeniería Electrónica

14

José Javier Díaz Carmona

Ingeniería Electrónica

15

Nimrod Vázquez Nava

Ingeniería Electrónica

16

Francisco Gutiérrez Vera

17

Julio Armando Asato España

18

Alicia Luna González

Ingeniería Industrial

19

Armando Javier Ríos Lira

Ingeniería Industrial

20

José Antonio Vázquez López

Ingeniería Industrial

21

Juan Antonio Sillero Pérez

Ingeniería Industrial

22

Miguel Ángel Melchor Navarro

Ingeniería Industrial

23

Moisés Tapia Esquivias

Ingeniería Industrial

24

Rubén Cano Cañada

Ingeniería Industrial

25

Vicente Figueroa Fernández

Ingeniería Industrial

26

Álvaro Sánchez Rodríguez

Ingeniería Mecánica

27

J. Santos García Miranda

Ingeniería Mecánica

28

Jaime Gallardo Alvarado

Ingeniería Mecánica

Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Informática
Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Informática
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NO.

…NOMBRE DEL PROFESOR

…DEPARTAMENTO

…NUEVOS
29

Luis Daniel Aguilera Camacho

Ingeniería Mecánica

30

Juan José Martínez Nolasco

Ingeniería Mecatrónica

31

Alejandro Estrada Baltazar

Ingeniería Química

32

Armando Almendárez Camarillo

Ingeniería Química

33

Edgar Omar Castrejón González

Ingeniería Química

34

Guillermo González Alatorre

Ingeniería Química

35

Juan Francisco Javier Alvarado

Ingeniería Química

36

Ramiro Rico Martínez

Ingeniería Química

37

Teresa Del Carmen Flores Flores

Ingeniería Química

RENOVANTES
38

Eloísa Bernardett Villalobos Oliver

Ciencias Básicas

39

Ma. Guadalupe Medina Torres

Ciencias Básicas

40

María Teresa Villalón Guzmán

Ciencias Básicas

41

Martha Patricia Meléndez Aguilar

Ciencias Básicas

42

Alicia Casique Guerrero

Ciencias Económico Administrativas

43

Daniel Hernández Soto

Ciencias Económico Administrativas

44

Eugenio Guzmán Soria

Ciencias Económico Administrativas

45

Francisco Javier López Chánez

Ciencias Económico Administrativas

46

Julián Ferrer Guerra

Ciencias Económico Administrativas

47

María Teresa De La Garza Carranza

Ciencias Económico Administrativas

48

Eloy Conde Barajas

Ingeniería Ambiental

49

Claudia Ivonne Muñoz Sánchez

Ingeniería Bioquímica

50

Francisco Villaseñor Ortega

Ingeniería Bioquímica

51

Hugo Jiménez Islas

Ingeniería Bioquímica

52

José Enrique Botello Álvarez

Ingeniería Bioquímica

53

José Luis Navarrete Bolaños

Ingeniería Bioquímica

54

José Mayolo Simitrio Juárez Goíz

Ingeniería Bioquímica

55

Leopoldo González Cruz

Ingeniería Bioquímica

56

Lorenzo Guevara Olvera

Ingeniería Bioquímica

57

Sandra Herrera Pérez

Ingeniería Bioquímica

58

Agustín Ramírez Agundis

Ingeniería Electrónica
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NO.

…NOMBRE DEL PROFESOR

…DEPARTAMENTO

…RENOVANTES
59

Elías José Juan Rodríguez Segura

Ingeniería Electrónica

60

Héctor Juan Carlos López Tapia

Ingeniería Electrónica

61

José Alfredo Padilla Medina

Ingeniería Electrónica

62

Juan Prado Olivarez

Ingeniería Electrónica

63

Alejandro Guerrero Barrón

64

Claudia Cristina Ortega González

65

Norma Verónica Ramírez Pérez

66

Patricia Galván Morales

67

Francisco Javier García Rodríguez

Ingeniería Industrial

68

Hugo Carrillo Rodríguez

Ingeniería Industrial

69

Salvador Hernández González

Ingeniería Industrial

70

Susana Goytia Acevedo

Ingeniería Industrial

71

Karla Anhel Camarillo Gómez

Ingeniería Mecánica

72

Karla Judith Moreno Bello

Ingeniería Mecánica

73

Ramón Rodríguez Castro

Ingeniería Mecánica

74

Raúl Lesso Arroyo

Ingeniería Mecánica

75

José Guadalupe Zavala Villalpando

Ingeniería Mecatrónica

76

Luis Alejandro Alcaraz Caracheo

Ingeniería Mecatrónica

77

Martín Laguna Estrada

Ingeniería Mecatrónica

78

Arturo Jiménez Gutiérrez

Ingeniería Química

79

Eleazar Máximo Escamilla Silva

Ingeniería Química

80

Gloria María Martínez González

Ingeniería Química

81

José Francisco Louvier Hernández

Ingeniería Química

82

Juan Carlos Fierro González

Ingeniería Química

83

Pedro Alberto Quintana Hernández

Ingeniería Química

84

Richart Vázquez Román

Ingeniería Química

85

Vicente Rico Ramírez

Ingeniería Química

Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Informática
Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Informática
Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Informática
Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Informática

TABLA 11. Nombre y departamento de profesores con perfil deseable.
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4.4 DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC
De acuerdo a la Meta 34 del PTA: “Al 2015 se pondrá a la vanguardia el servicio
del Centro de Información”, para dar un servicio de calidad a los estudiantes se
habilitaron los siguientes servicios:
• Se habilitó la consulta de revistas especializadas y tesis de Licenciatura,
Maestría y Doctorado.
• Iniciamos la primera fase de re etiquetamiento de libros que aportará
una búsqueda y consulta de libros para una eficiente localización.
• Se respaldaron todas las tesis (de Licenciatura, Maestría y Doctorado) en
formatos electrónicos.
• Para brindar nuevos espacios, se habilitó la Sala de Estudio Grupal con
una capacidad de 20 personas.
• Para fortalecer el acervo bibliográfico, se hizo la adquisición de 70
ejemplares y 35 nuevos títulos.
• Se realizó la actualización y el mejoramiento de la página web del Centro
de Información.
• Campaña de Difusión (a través del correo electrónico, redes sociales,
página institucional) de la Biblioteca Virtual.
• Se realizó la remodelación de mesas en la Hemeroteca.
La Meta 38 del PTA: “En el 2015 se consolidará la transición digital en el
Instituto”; se capacitó a personal encargado de telefonía en el curso Remoto
Asterisk Intensivo, a fin de mantener a la vanguardia los conocimientos en el
uso de tecnologías para la gestión documental y física de los equipos.
Actualmente contamos con un enlace
de Internet de 100 mbps para
garantizar la interconectividad entre
los dos Campus del ITCelaya, esto con
la finalidad de mantener la señal de
una forma rápida y brindar un buen
servicio a los estudiantes, a fin de que
puedan
acceder
eficazmente;
contamos además con 4 enlaces
adicionales de superinternet Plus
200v2 para brindar un mejor servicio
en la institución.
ITCelaya una de las 58 sedes virtuales del SG Virtual Conference en su 8ª
edición
Concentrados en el desarrollo de software, el pasado 13 de mayo nuestro
Instituto fungió como una de las 58 sedes virtuales a nivel nacional del SG
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Virtual Conference. En su 8ª edición, este evento estuvo enfocado
principalmente al desarrollo de las TIC, desarrollando
actividades en las que se abordaron temas como:
herramientas, lenguajes, frameworks y plataformas
para el desarrollo de software, utilización de las TIC
para el aprovechamiento del negocio, ciclo de vida y
metodologías, entre otras. El SG Virtual Conference es
un evento en el que a través de conferencias se
expone una plataforma virtual internacional, dirigida a
estudiantes y profesionistas y toda aquella persona
que se encuentre involucrada en el desarrollo de
software.
Día de la Biblioteca 2015
El pasado 14 de agosto en las instalaciones del Centro de Información “Ing.
Jaime Tapia Rodríguez”, se realizó la 12ª edición del Día de la Biblioteca, en la
que recibe a los representantes de importantes casas editoriales como:
McGraw-Hill, Pearson, Cengage Learning, Patria Cultural y Alfaomega que
presentaron sus catálogos, libros y novedades editoriales a profesores de
nuestro
Instituto,
para
su
actualización. El propósito de esta
presentación, es que los profesores
conozcan el contenido de las
novedades y material bibliográfico,
para ser propuesto entre las
respectivas academias, para que a su
vez, las bibliotecas de nuestro
Instituto fortalezcan su acervo
bibliográfico, lo que permitirá contar
con material suficiente y actualizado
para su consulta.
XXIV Jornada de Ingeniería Bioquímica
Teniendo como objetivo principal el intercambio académico, cultural y social
en el ámbito de la Ingeniería Bioquímica con temas de vanguardia en la
investigación, bioingeniería y biotecnología con expositores de talla
internacional a través de talleres, mesas redondas, conferencias magistrales y
presentación de trabajos científicos, del 26 al 30 de octubre se efectuaron
todos ellos en el marco de la XXIV Jornada de Ingeniería Bioquímica; diseñada
con la finalidad de conocer las tendencias de vanguardia en el área
alimentaria, agroalimentaria y temas afines que se desarrollan día con día en
las aulas del Instituto.
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Semana de Ciencias Económico Administrativas
Con la asistencia aproximada de 530 estudiantes de Licenciatura en
Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial, se llevaron a cabo las
actividades programadas del 19 al 23 de octubre (conferencias, talleres,
torneos deportivos, eventos culturales y de convivencia) con motivo de la
Semana de Ciencias Económico Administrativas denominada “Multitalentos
para el mundo global”. Durante esta semana se contó con la presencia de
profesionistas, empresarios y egresados sobresalientes en el sector
empresarial que transmitieron su experiencia y conocimientos a los jóvenes
estudiantes, a través de las ponencias programadas
con temas sobre: liderazgo, innovación, planeación
estratégica, trabajo en equipo y la toma de decisiones,
contenidos de interés para los jóvenes quienes
interactuaron de una manera dinámica, entusiasta y
activa. En el marco de este evento se entregaron
reconocimientos a 14 estudiantes con el mayor nivel
de
aprovechamiento
académico
de
ambas
licenciaturas, que servirá de estímulo para continuar
esforzándose por conquistar un liderazgo en los
nuevos proyectos profesionales o académicos que
emprendan, en su proceso de formación educativa y
en su desarrollo académico.
Congreso Internacional Academia Journals Celaya 2015
Por cuarto año consecutivo y con la presencia de más de 1,200 asistentes e
investigadores, algunos provenientes de países como: Arabia Saudita,
Alemania, Brasil, Hungría, Ucrania, España, Colombia, Venezuela, Estados
Unidos, Cuba, Italia y México, se llevó a cabo del 4 al 6 de noviembre el
Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Celaya 2015. En
este foro multidisciplinario de investigación y aplicaciones de alta calidad a
nivel internacional, se logró conocer los avances significativos de
investigaciones, se recibieron además 1,200 ponencias sobre temas de
ingenierías, ciencias y matemáticas,
administración de negocios, economía
y finanzas, ciencias sociales y
humanidades,
ciencias
de
la
comunicación, educación, bellas artes,
salud, estableciendo la vinculación
entre universidades y empresas. Al
mismo tiempo, se llevó a cabo la
Reunión
Nacional
de
Cuerpos
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Académicos, con una participación de 120 líderes se trabajó para potenciar la
colaboración y generación de redes de conocimiento, se integró un documento
de trabajo que contiene las diferentes estrategias para promover la
divulgación, intercambio y colaboración de conocimientos entre los cuerpos
académicos del país. Resultado de lo anterior, el Dr. Rafael Moras, Editor de la
Academia Journals en San Antonio, Texas (Estados Unidos); manifestó su
reconocimiento al ITCelaya por su alto nivel académico y como líder nacional
en la organización de este Congreso.
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5 Cobertura, Inclusión y

Equidad Educativa
5.1 EFICIENCIA TERMINAL
La educación de calidad es la base que garantiza el derecho a elevar el nivel de
vida y contribuir al progreso nacional, a través del desarrollo de habilidades,
conocimientos y la capacidad innovadora que impulse los valores cívicos y
éticos, y permitan construir una sociedad sustentada en una economía
incluyente. El ITCelaya busca contar con una infraestructura educativa
apropiada y moderna, así como dar seguimiento adecuado para que se
incremente el número de estudiantes que terminen sus estudios. La inclusión
y equidad en nuestro Instituto plantea ampliar las oportunidades de acceso a
la educación, permanencia y avance en los programas de estudio, lo que
requiere incrementar los apoyos a los jóvenes en situación de desventaja o
vulnerabilidad, así como crear nuevos servicios educativos, ampliar los
existentes y aprovechar la capacidad instalada. Se busca que los estudiantes
sean formados por los mejores profesores, considerando que el mérito es la
única forma de ingresar y ascender a un servicio educativo en el país, dando
especial seguimiento al número de matrícula para asegurar no existan
obstáculos para su desarrollo integral.
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GRÁFICA 3. Porcentaje de eficiencia terminal de licenciatura.
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GRÁFICA 4. Porcentaje de eficiencia terminal de licenciatura.
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5.2 MATRÍCULA
La matrícula total en 2015 fue de 6,412 estudiantes con lo que la cobertura de
nuestros programas fue superior un 22%, frente a los 5,252 de 2014, esto
significa que de un ciclo a otro se generó un incremento de 1,160 estudiantes
de población atendida. Al igual que ha representado para el ITCelaya el
incremento de la matrícula, nos ocupa también en el incremento de la calidad
ya que el 100% de nuestros estudiantes están inscritos en programas de
calidad reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), establecido
en la Meta 1 del PTA: “Para el 2015 mantener el 100% de estudiantes inscritos
en programas de licenciatura reconocidos por su calidad”. De la matrícula total
en educación superior en el estado, el 5% se forma en el Instituto Tecnológico
de Celaya con programas de calidad reconocidos, en las Metas 5 y 6 del PTA se
contempla el crecimiento en la cobertura: “Para el 2015, la matrícula de
estudiantes de Licenciatura del Instituto será de 5,357“ y “Alcanzar para el
2015, una matrícula de 330 estudiantes en programas de posgrado“; mediante
la diversificación de opciones y modalidades educativas, considerando los
elementos que aseguren la permanencia y la eficiencia terminal, el acceso y
oportunidades de mejoramiento personal que, contribuya al desarrollo
sustentable de nuestra entidad. El ITCelaya cuenta con la capacidad de
crecimiento institucional para ampliar la cobertura y asegurar la calidad de los
programas educativos.

PROGRAMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Ingeniería Ambiental

108

199

307

Ingeniería Bioquímica

248

518

766

Ingeniería Electrónica

314

62

376

Ingeniería en Gestión Empresarial

128

342

470

Ingeniería en Sistemas Computacionales

452

180

632

Ingeniería Industrial

637

349

986

Ingeniería Informática

68

28

96

Ingeniería Mecánica

604

48

652

Ingeniería Mecatrónica

781

124

905

Ingeniería Química

246

255

501

Licenciatura en Administración

93

220

313

Licenciatura en Informática

2

1

3

3,681

2,326

6,007

TOTALES

TABLA 12. Matrícula total en programas académicos de licenciatura.
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PROGRAMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

4

1

5

6

14

20

20

6

26

11

8

19

14

8

22

8

15

23

30

5

35

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica

73

11

84

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica
- Matamoros

11

3

14

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

33

11

44

Maestría en Gestión Administrativa

21

20

41

Maestría en Ingeniería Industrial

30

24

54

Maestría en Ingeniería Industrial - Gustavo
A. Madero

14

4

18

275

130

405

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica
Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Química
Maestría en Ingeniería Química - Pemex
México
Maestría en Ingeniería Química - Pemex
Salamanca
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Electrónica

TOTAL

TABLA 13. Matrícula total en programas académicos de posgrado.

El aumento de la matrícula y de la oferta en los programas de estudios de
posgrado, corresponde a una creciente demanda de la población así como a
una mayor cobertura con posibilidades de continuar con estudios de posgrado.

FIGURA 4. Porcentaje por género de la matrícula de licenciatura.
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Por otra parte el ingreso al posgrado ha ido aumentando en forma importante,
actualmente contamos con 405 estudiantes que cursan estudios de posgrado
en los diferentes programas que ofrece nuestro Instituto, de los cuales 68%
son hombres y sólo 32% mujeres, considerando que se ha alcanzado la
igualdad de género en la demanda de educación de posgrado.

FIGURA 5. Porcentaje por género de la matrícula de posgrado.

5.3 ATENCIÓN A LA DEMANDA
Tal como lo menciona la Meta 8 del PTA: “Para el 2015, se atenderá 4,821
jóvenes comprendidos en el rango de 18 a 22 años”, el ITCelaya ha fraguado
estrategias para la atención de nuestros estudiantes y aspirantes (provenientes
de instituciones de educación media superior). En la actualidad, con el
propósito de mantener el nivel académico de nuestros estudiantes, se
fortalecen las alianzas con las instituciones de educación media superior de la
región, para asegurar el ingreso de los mejores estudiantes a nuestras aulas.
En el periodo que se reporta atendimos a 4,089 estudiantes dentro del rango
de edad citado.
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SOLICITANTES

PROGRAMAS DE LICENCIATURA

ACEPTADOS

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

Ingeniería Ambiental

35

68

103

24

42

66

Ingeniería Bioquímica

70

141

211

43

61

104

Ingeniería Electrónica

71

19

90

69

15

84

Ingeniería en Gestión Empresarial

57

156

213

33

75

108

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

155

62

217

73

30

103

Ingeniería Industrial

325

177

502

91

62

153

Ingeniería Mecánica

176

17

193

95

9

104

Ingeniería Mecatrónica

340

54

394

90

24

114

Ingeniería Química

94

91

185

60

42

102

Licenciatura en Administración

46

97

143

17

51

68

1,369

882

2,251

595

411

1,006

TOTALES

TABLA 14. Atención a la demanda de licenciatura.

SOLICITANTES

PROGRAMAS DE POSGRADO

ACEPTADOS

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

3

1

4

1

0

1

1

4

5

0

1

1

5

1

6

4

1

5

6

11

17

4

6

10

6

2

8

5

2

7

19

4

23

11

3

14

9

6

15

8

3

11

Maestría en Gestión Administrativa

5

3

8

5

2

7

Maestría en Ingeniería Industrial

14

12

26

3

2

5

68

44

112

41

20

61

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica
Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Química
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Electrónica
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Mecánica
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Química

TOTALES

TABLA 15. Atención a la demanda de posgrado.
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La necesidad derivada de la demanda del entorno por contar con
profesionistas egresados de las IES con un alto perfil de competencia, nos
enfrenta al reto de ofertar programas de posgrado de calidad y pertinencia con
estándares internacionales.
La diversidad y alcance de nuestros programas de estudios de posgrado,
cumplen satisfactoriamente con las necesidades planteadas por las empresas y
organizaciones de la región; una muestra de ello son, los proyectos de
investigación y convenios de colaboración con las empresas en las que
participan investigadores y estudiantes, que atienden con propuestas la
problemática actual, así como la generación del conocimiento.

FIGURA 6. Porcentaje de atención a la demanda de licenciatura por género.

FIGURA 7. Porcentaje de atención a la demanda de posgrado por género
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5.4 BECAS
El ITCelaya consciente de las
necesidades de los estudiantes
promueve la obtención de recursos a
estudiantes de Licenciatura y Posgrado,
para apoyar su ingreso y permanencia
en la Educación Superior a jóvenes
provenientes de familias de bajos
recursos, con necesidades especiales y
en situación de vulnerabilidad.
Programas Proyecta 100,000 a Estados Unidos y Proyecta 10,000 a Canadá
Con el propósito de incentivar a los estudiantes de educación superior de
nuestro país para la continuación y/o perfeccionamiento del idioma inglés
como segunda lengua, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) a través de la Coordinación Nacional de Becas
de Educación Superior (CNBES), convocaron a participar en el Programa
Proyecta 100,000 que consta del otorgamiento de una beca que impulsa la
movilidad de estudiantes para adquirir competencias globales en el dominio
del idioma inglés y su formación continua. Las alianzas entre México, Estados
Unidos y Canadá; sin duda alguna, contribuyen a la formación profesional de
capital humano mejor preparado que
responda a las necesidades del país.
Esta formación se realizó en una
institución de enseñanza certificada
en los Estados Unidos de América,
avalada por el Programa Proyecta
100,000.
Estudiantes de Ingeniería Bioquímica obtienen el 2do. Lugar en evento
organizado por la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE)
Estudiantes de Ingeniería Bioquímica participaron con el proyecto: Hidrólisis
enzimática y biotransformación de los residuos celulósicos de la industria
cárnica y embutido, en el 5to. Día del Emprendedor organizado por la
Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), espacio creado para que los
emprendedores universitarios, empresarios, promotores del emprendimiento
y público en general compartan sus experiencias y testimonios, transmitan sus
conocimientos y participen en actividades encaminadas al aprovechamiento de
nuevas tecnologías, para potenciar la creación de empresas y poder así,
mejorar su nivel de competitividad. Durante los días 26 y 27 de marzo, más de
700 proyectos fueron presentados por estudiantes de las IES del país, en la que
el proyecto representado por nuestro Instituto obtuvo el 2do. Lugar en la
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Categoría de Proyectos de Emprendimiento. El proyecto premiado fue
desarrollado por los estudiantes Mariana Itzel Martínez Valencia y Jesús
Salvador Cortés Rocha (Ingeniería Bioquímica) y asesorado por el Ing. Jaime
Gómez Castillo (de la empresa Grupo Capistrano Alimentari) y el Dr. José Luis
Navarrete Bolaños, se basa en el aprovechamiento de los residuos
agroindustriales como materia de fabricación de etanol, mediante procesos
enzimáticos de muy bajo costo; desarrollando la biotransformación de
desechos de la tripa de celulosa (uno de los residuos de mayor proporción en
la industria de alimentos cárnicos y embutidos), esta biomasa cuenta con
fuentes de carbono renovables que pudiera solucionar los problemas actuales
de energía.
Capacitación Sin Fronteras II
El Programa Capacitación Sin Fronteras que promueve el Gobierno del Estado
de Guanajuato ofrece la oportunidad a jóvenes guanajuatenses de nivel medio
superior y superior, para participar en el proceso de capacitación en el Estado
de Guanajuato y concluirlo en empresas del extranjero (Alemania, Brasil,
Polonia, Japón, Canadá, Italia, República Checa o Estados Unidos); participan
estudiantes de las especialidades de: Electromecánica, Mecatrónica,
Electrónica, Mantenimiento Industrial, Aeronáutica, Industrial, Química,
Bioquímica, Mecánica, Eléctrica, Químico Fármaco Biólogo, Automotriz,
Calidad y/o carreras afines. Los estudiantes: Mario Ortega González (Ing.
Mecatrónica) y Diana Betzabé Cuellar Alcalá (Ing. Mecatrónica), fueron los
beneficiados de este programa, Ortega González realizó una estancia a partir
de septiembre en Wembach, Alemania; donde permaneció tres meses en la
empresa Hella Automotive; mientras que la joven Cuellar Alcalá realizó una
estancia en la empresa Hella Automotive ubicada en Lippstadt, Alemania;
ambos al regresar cumplen un contrato durante 2 años en la empresa de
Autopartes ubicada en el Estado de Guanajuato. Jesús Florencio López López
(Ing. Mecánica) e Ysmael Núñez Romo (Ing. Mecánica) realizaron una estancia
de tres meses (a partir de octubre) en Detroit, MI (EUA), en la empresa
American Axle & Manufacturing, a su regreso, dejaron de ser becarios para
formar parte del personal en la misma
empresa (ubicada en el Estado de
Guanajuato).
De esta manera
nuestros estudiantes beneficiados
generan un compromiso a largo plazo,
en el que deben visualizar una
oportunidad para generar su plan de
vida y la posibilidad de iniciar una
carrera dentro de estas empresas.
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A través del Programa Sembrando la Innovación estudiantes ganadores
obtienen apoyo económico
El principal objetivo del Programa Sembrando la Innovación es impulsar la
cultura emprendedora y la innovación de proyectos en los estudiantes, para la
generación de un prototipo que participó (en las categorías de producto,
servicio y/o proceso) en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica (ENIT)
2015. Por sus características, 10 de 21 proyectos fueron considerados para ser
apoyados económicamente: Proceso para la gestión de innovación de los
Institutos Tecnológicos, representado por Luis Enrique Mendoza Solís (Ing.
Sistemas Computacionales); Estufa para determinar vida de anaquel en
productos perecederos, representado por Jorge Abraham Castro Gasca (Ing.
Mecánica); Acuatef, representado por Iván Daniel López Medina (Ing.
Ambiental); Diseño de procesos de micro encapsulación para la industria
alimenticia y farmacéutica, representado por Nally Alejandra Baca Baca (Ing.
Bioquímica); Sistema electroquímico sustentable para el tratamiento de aguas,
representado por José Luis Hernández Silva (Ing. Mecatrónica); Reforzamiento
de plástico reciclado con biopolímero sintetizado a base de almidón
(innovación de bioplástico), representado por Uriel Jesús Tierrablanca Murillo
(Ing. Mecánica); Sistema de purificación autosustentable (SisPA), representado
por Mayra Ivonne Sánchez Ramírez (Ing. Ambiental); Diseño de un proceso
para la elaboración de un tipo de yogurt a base de leche de soya, endulzado
con jarabe de agave y adicionado con inulina, representado por Jovanny
Ledesma Carrillo (Ing. Bioquímica); SENSE RT01, representado por Gustavo
Augusto Vela López (Ing. Electrónica); SIRA, representado por Pedro Javier
Corrales Gasca (Ing. Informática).
Algunos programas de becas de organismos e instituciones que apoyan a
nuestros estudiantes de licenciatura son:
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NO. DE
ESTUDIANTES

BECAS
Apoya tu transporte Guanajuato - 2015

625

Beca o apoyo para la titulación para la Educación Superior
- 2015

25

Beca para la continuación de estudios 2015

1

Becas de servicio social para la Educación Superior - 2015

23

Becas discapacidad (BK-Discapacidad)

1

Becas para estudiantes con aptitudes sobresalientes

1

Becas para población vulnerable por ingresos (Beca SubeT)

67

Becas para talentos culturales

2

Becas tutor

1

Manutención

927

Programa de becas para estudios de maestría y doctorado
SES - TecNM 2015 segunda etapa
Programa de becas para estudios de maestría y doctorado
SES - TecNM primera etapa 2015
Programa de cursos de investigación y desarrollo
tecnológico SES - TecNM 2015
Programa de cursos de investigación y desarrollo
tecnológico SES - TecNM 2015 segunda etapa

5
7
2
4

Sube-T V2

21

Vigilantes ambientales

1
TOTAL

1,713

TABLA 16. Programa de becas otorgadas a estudiantes de licenciatura por el Departamento de Servicios Escolares.

PROGRAMA DE
LICENCIATURA

TIPO DE BECA

No. DE ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

Ingeniería Ambiental

Residencias Profesionales

1 Estudiante

Ingeniería Mecánica

Residencias Profesionales

2 Estudiantes

Recién Egresados

1 Recién Egresado

Ingeniería Mecatrónica

TABLA 17. Becas otorgadas a través del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación..

Este año que se informa, el 66% del total de los estudiantes de posgrado,
contó con algún tipo de becas que otorgan organismos externos:
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NO. DE
ESTUDIANTES

PROGRAMA
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

5

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

15

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

26

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

18

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica

24

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica

65

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

68

Maestría en Ingeniería Industrial

46

TOTAL

267

TABLA 18. Programas de posgrado beneficiados con beca..

5.4 CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES
En cumplimiento con la Meta 28 del PTA: “Para el 2015 se habrá certificado a
50 estudiantes”, a la fecha se ha logrado certificar 198 estudiantes de
Ingeniería en Sistemas Computacionales que participaron en diversos
proyectos de la Microsoft Technology Associate (MTA) realizado por los
organismos: certificador ETC Iberoamérica, certificaron a 48 estudiantes en
redes, 17 en seguridad, 83 en base de datos, y 50 en desarrollo de software.
6 estudiantes reciben Certificado de Competencia Laboral por parte del
Gobierno del Estado de Guanajuato
El 13 de febrero la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del
Gobierno del Estado de Guanajuato otorgó Certificados de Competencia
Laboral, como: operadores de máquina de moldeo por inyección de plásticos a
6 estudiantes de nuestro Instituto que demostraron sus habilidades y
conocimientos profesionales en la industria automotriz. Angélica Ramírez
Vázquez (Ing. Química), Jessica Hernández Castro (Ing. Industrial), Juan José
Byron Meza Guerrero (Ing. Ambiental), Daniel Palomares Chimal (Ing.
Ambiental), David López Silva (Ing. Química) y Jesús Tovar González (Ing.
Industrial), pusieron a prueba sus conocimientos, actitudes, valores y
habilidades para destacar y hacerse acreedores del Certificado que
dependencias guanajuatenses brindan para dar oportunidad de desarrollo
profesional hacia una mejor calidad de vida.
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14 estudiantes de Ingeniería Mecatrónica obtienen reconocimiento por la
National Instruments
Con apoyo del Gobierno del Estado de Guanajuato a través de EDUCAFIN y del
ITCelaya, 14 estudiantes de Ingeniería Mecatrónica viajaron a Austin, Tx., del 3
al 5 de agosto para asistir a la Jornada Anual NIWeek 2015 organizada por la
empresa National Instruments (NI). El interés de los jóvenes estudiantes
radicó en presentar la evaluación correspondiente para la certificación del
desarrollo de la conocida plataforma LabViEW, por sus innovadoras
funcionalidades para la aceleración de escritura de código, nuevas
herramientas de depuración, así como conocer a la comunidad de
desarrolladores de dicha plataforma; los estudiantes certificados fueron:
Daniel Cipriano Barradas Delfín (Ing. Mecatrónica), Luis Francisco Rosas
Martínez (Ing. Mecatrónica), Melissa Karina Zapatero Gutiérrez (Ing.
Mecatrónica), Guadalupe Josué Uribe Ramírez (Ing. Mecatrónica), Roberto
Damián Ayala Rosales (Ing. Mecatrónica) y Ricardo Domínguez Guevara (Ing.
Mecatrónica). Parte de este proceso es la capacitación, en la que ocho
estudiantes participaron: Bernardo Daniel Trujillo Ibarra (Ing. Mecatrónica),
José Luis Hernández Silva (Ing. Mecatrónica), Jesús Iván Orizaba Aguilar (Ing.
Mecatrónica), Diana García Tepotzotlán (Ing. Mecatrónica), Juan Pablo
Cisneros Carriedo (Ing. Mecatrónica), Alejandro Ghenno Barajas (Ing.
Mecatrónica),
Oscar
Quiñonez
Busquets (Ing. Mecatrónica), y Víctor
Alberto Espinoza Valladolid (Ing.
Mecatrónica),
todos
ellos
acompañados por el M.C. José Juan
Martínez Nolasco asistieron además a
la
exposición
de
proyectos
presentados por la NI y la visita guiada
en la Universidad de San Marcos, Texas
State University.
Presentación del libro: Matemáticas para todos, la historia
Con la presencia del Dr. Horst R. Beyer y la M.C.
Maricela Hernández (dos de sus tres autores) fue
presentado el libro: Matemáticas para todos, la
historia, una coedición del Instituto Tecnológico de
Morelia y la Secretaría de Cultura del Gobierno de
Michoacán. Esta publicación nos invita a conocer el
origen de las matemáticas (que están presentes desde
los primeros registros históricos, sin fronteras, sin
limitaciones culturales o religiosas hasta como las
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conocemos en la actualidad). El propósito de conocer el desarrollo de las
matemáticas -como lo plantean sus autores- es motivarnos a buscar más allá
de su uso cotidiano, si conocemos el lenguaje lógico en que las matemáticas
están escritas, veremos que son más fáciles de lo que pensamos, lo único que
necesitamos es: motivación. Este libro pretende despertar el interés por el
estudio de las matemáticas a través del conocimiento de la propia historia.
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6 Formación Integral de
los estudiantes
6.1 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
La actividad extraescolar se realiza durante un periodo de tiempo fuera del
horario de clase, su propósito es potenciar el desarrollo físico, intelectual,
cultural y social de nuestros estudiantes. Los jóvenes eligen alguna actividad
de interés que les aporta beneficios en su desarrollo y formación integral, ya
que adquieren un mayor y mejor control sobre su tiempo, así como en sus
hábitos de estudio; tienen además la oportunidad de estimular la sana
competencia y trabajar con respeto y tolerancia con sus compañeros de
equipo, entre otras.
Algunas de las actividades extraescolares y equipos representativos de nuestro
Instituto son:
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ACTIVIDAD

HOMBRES MUJERES

TOTAL

DEPORTES
Aerobics

1

17

18

Ajedrez

53

19

72

Atletismo

14

4

18

Basquetbol

62

16

78

Béisbol

11

1

12

Futbol Soccer

133

38

171

Gimnasia

-

24

24

Gimnasio

410

52

462

Karate Do

9

2

11

Natación

117

107

224

Tae Kwon Do

13

13

26

Voleibol

37

60

97

Voleibol Playa

3

1

4

Yoga

14

46

60

877

400

1,277

TOTALES

ARTE Y CULTURA
Danza

41

161

202

Fotografía

30

25

55

Música

85

26

111

Pintura

64

38

102

Teatro

14

12

26

234

262

496

TOTALES

BANDAS Y ESCOLTAS
Bandas de Guerra

4

1

5

Escoltas

-

8

8

TOTALES

4

9

13

GRAN TOTAL

1,115

671

1,786

TABLA 19. Total de estudiantes en equipos deportivos representativos.
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Honores a la Bandera Nacional
Cada primer lunes del mes se realizan honores a nuestra Bandera Nacional, el
propósito de este acto, es inculcar la identidad nacional en los jóvenes y
fomentar entre la comunidad estudiantil los valores cívicos y el respeto que
debemos tener a nuestro lábaro patrio. Con la participación de las IES en este
tipo de actos, se puede lograr construir una sociedad tolerante, participativa,
democrática y justa, como base de la unidad nacional y destacar la importancia
que la historia de México, despierta en el orgullo patrio y el sentido de
pertenencia. Las Plazas Cívicas de
nuestro Instituto sirven de escenario
para que nuestra Escolta y Banda de
Guerra (integrada por estudiantes de
las diferentes carreras de nuestro
Instituto), estudiantes, profesores,
directivos y personal administrativo y
de servicios, rindan honores a uno de
nuestros símbolos patrios.
XXI Encuentro de Escoltas y Bandas de Guerra de los Institutos Tecnológicos
de México
Con motivo de la celebración del Día de la Bandera se llevó a cabo el XXI
Encuentro de Escoltas y Bandas de Guerra de los Institutos Tecnológicos de
México, teniendo como sede el Instituto Tecnológico de Tamaulipas. El estadio
de futbol de la Unidad Deportiva Benito Juárez fue el escenario para que las
mejores 40 escoltas y 27 bandas de guerra integradas por estudiantes de los
Institutos Tecnológicos provenientes de todo el país, demostraran su destreza,
habilidad y alto nivel de disciplina, a través de evoluciones y los honores
correspondientes a nuestro lábaro patrio, ante aproximadamente 10 mil
asistentes. El contingente cívico del Tecnológico de Celaya realizó diferentes
evoluciones de orden cerrado y marchas de rutina libre, a partir de los toques
de ordenanza señalados por el comandante de la banda, para poder así
ejecutar las evoluciones, con lo que demostró por qué es considerada una de
las mejores Bandas de Guerra y Escolta del país. “Este encuentro cívico
enaltece los valores que los estudiantes deben tener como parte de su
formación integral, pone en práctica el
trabajo en equipo, la disciplina, el
respeto a los símbolos patrios, en un
conjunto de actividades que permiten
la reconstrucción del tejido social, que
los haga sentir orgullosos de su patria
y de su cultura…”, según lo expresó
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Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional de
México (TecNM).
Equipo Femenil de Voleibol gana 1er lugar en el Campeonato Regional
Estudiantil de Nivel Superior CONDDE 2105
Del 19 al 22 de marzo, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí fue sede
del Campeonato Regional Estudiantil de Nivel Superior CONDDE 2015 (Región
5), 8 de las mejores instituciones educativas de nivel superior provenientes de
los estados de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro
contendieron en varias disciplinas deportivas. Durante este Campeonato, el
equipo femenil de voleibol de nuestro Instituto, demostró en los 3 días en que
se realizó este Campeonato el nivel de competencia con que cuenta,
derrotando en 2 de 3 sets a los equipos del Tecnológico de San Luis Potosí, la
Universidad del Valle de México (Campus Querétaro) y el Tecnológico de
Aguascalientes; nuestro equipo integrado por: Ana Nonell Martínez (Lic.
Administración), Karla Paola López Martínez (Ing. Industrial), Sara de Jesús
Márquez Juárez (Ing. Ambiental), Silvia Guadalupe García Ramírez (Ing.
Bioquímica), Luz María Ramírez Villagómez (Ing. Bioquímica), Ruth Cristina
Guzmán Alcocer (Ing. Bioquímica), Andrea
Ledezma Sánchez (Ing. Gestión Empresarial),
Nadia Alejandra García Martínez (Ing.
Industrial), Katia Zárate Mendoza (Ing.
Industrial), Ana Gabriela Aguilar Olivares (Ing.
Química), Cynthia Figueroa García (Ing. Gestión
Empresarial), Ana Karen González Silva (Ing.
Gestión Empresarial), Dayana Melesio Guerrero
(Ing. Industrial) y Diana Karen Vera Espitia (Ing.
Ambiental), lograron posicionarse en el 1er
Lugar en esta disciplina en la justa deportiva
universitaria de la región.
Reinauguración del Ajedrez
Con el propósito de estimular en los estudiantes una actitud favorable hacia la
práctica del ajedrez que les permita desarrollar su potencial y garantice en
ellos la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas básicas
necesarias para su incorporación en la vida, se ha reactivado esta disciplina
deportiva para establecer vínculos entre los conocimientos, experiencias
ajedrecistas y la vida cotidiana, individual y social. Por lo que desde el mes de
marzo, 16 piezas elaboradas en madera de 30 x 80 cms., están a disposición de
la comunidad tecnológica para la práctica del lenguaje ajedrecístico y su uso
pedagógico, en la que desarrollarán el aspecto lúdico de esta disciplina.
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Incineración de la Bandera Nacional
Como un acto solemne en la historia del Tecnológico de Celaya, se llevó a cabo
la incineración de nuestra Bandera Nacional en la que con todo el respeto y
patriotismo que merece y ante la presencia de directivos, docentes, personal
de apoyo, estudiantes y público en general fue despedida con los honores
cívicos correspondientes (tal como lo
señala la Ley sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales). Este
acto fue encabezado por la Escolta y
Banda de Guerra del ITCelaya y se debe
a la sustitución del lábaro patrio que ha
ondeado en la Plaza Cívica institucional,
a fin de contar con uno en mejores
condiciones para incentivar nuestra
identidad nacional y propiciar el
fomento a la cultura cívica.

LIX Evento Prenacional Intertecnológicos
Del 13 al 17 de abril, el Tecnológico de Celaya fue sede del LIX Evento
Prenacional Intertecnológicos (Zona VII) en la que más de 1,600 estudiantes
destacados deportistas provenientes de 40 Tecnológicos de la región se dieron
cita para contender en 9 disciplinas (básquetbol, voleibol, voleibol de playa,
fútbol, beisbol, natación, ajedrez, atletismo y tenis), para obtener su pase a la
Fase Nacional que se efectuó en el mes de octubre en el Instituto Tecnológico
de Mérida. Este torneo deportivo tiene como finalidad promover la
competencia deportiva y detectar talentos que puedan complementar a los
equipos representativos de cada ITCelaya, además de generar sólidos
elementos de cohesión, integración e identidad institucional, mediante el
intercambio deportivo y de convivencia entre los integrantes de la comunidad
tecnológica. La delegación que representó a nuestro Instituto en esta justa
deportiva, estuvo integrada por 137
estudiantes y 9 entrenadores,
quienes lograron destacar por su
excelente nivel de competencia,
desempeño
y
disciplina
al
posicionarse y lograr su pase a la fase
nacional: Béisbol, Voleibol de Playa
(femenil), Voleibol de Sala (femenil y
varonil),
Básquetbol
(femenil),
Atletismo, Natación, Tenis (femenil).

47

Informe de Rendición de Cuentas 2015
Instituto Tecnológico de Celaya

Exposición pictórica y presentación del proyecto de murales
En el marco del 57 Aniversario de nuestro Instituto, el 14 de abril se presentó
la exposición pictórica de la artista michoacana Yuli Castro Carranza y el
guanajuatense Rubén Vega Zavala, en la que exhibieron obras realizadas bajo
la técnica de acuarela plasmando diferentes escenarios del Tecnológico de
Celaya. De esta manera se incrementan el acervo pictórico con que cuenta
nuestro Instituto Tecnológico que, posee el mayor número de obras artísticas
de nuestro sistema educativo. Además de la exposición pictórica, los maestros
Aurelio Agustín Rojas Robledo y Raúl Solís Medina, presentaron el proyecto de
los murales: Quetzalcóatl y Fractal
Faeton
que
realizaron
respectivamente y forman parte del
acervo cultural de nuestro Instituto en
el Campus II; obras realizadas con la
técnica de bajo relieve y representan
la matemática artística y conceptual
del mural, las obras están basadas en
la geometría fractal, el número
mágico y la secuencia Fibonacci.
Día de la Comunidad Cultural Estudiantil
Con el propósito de contribuir a la integración y convivencia entre la
comunidad tecnológica, fue instituido el Día de la Comunidad Cultural
Estudiantil que se realizó en el marco del LVII Aniversario del Instituto. En esta
ocasión, los grupos artísticos institucionales exhibieron al público asistente las
diversas ejecuciones en cada una de sus artes, se contó con la participación de
los integrantes de la Banda de Guerra, que realizaron diversas evoluciones y
despliegues de contingencia cívica; la Rondalla y el Conjunto Son Lince, quienes
deleitaron a los asistentes con interpretaciones nostálgicas de huapangos; el
Ballet Infantil y el Ballet Folclórico, que ejecutaron la representación dancística
de algunas culturas tradicionales del país.
Se fortalece el equipamiento del gimnasio de pesas con la incorporación de
bicicletas de spinning
Con el afán de ofrecer mejores instalaciones y equipo moderno que permita
brindar un mejor servicio a los
estudiantes y profesores que deseen
ejercitarse en el gimnasio de pesas del
Instituto, fue gestionada la adquisición
e incorporación de 11 bicicletas de
spinning; lo que les permite realizar un
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programa completo de ejercicio trabajando fuerza y resistencia corporal, con
una combinación de ejercicios aeróbicos para trabajar a nivel muscular.
Guatemala recibe con gran admiración al Ballet Folclórico del ITCelaya
Atendiendo la invitación realizada por el gobierno Guatemalteco a través del
Vicecónsul en México, Raúl Jorge Paz Rangel (quien ha sido el principal
promotor de la cultura mexicana y del talento guanajuatense en ése país), el
pasado 23 de junio, el Ballet Folclórico del ITCelaya integrado por 25
estudiantes y 2 coreógrafos se presentó en diferentes escenarios de ese país
de América Central, en ciudades como: Coatepeque, Quetzaltenango y
Totonicapán ante más de 3,000 personas. En estas presentaciones nuestros
estudiantes hicieron gala del vestuario y trajes típicos regionales mexicanos,
así como del vasto repertorio de bailes de los estados de Guerrero, Chiapas,
Veracruz, Jalisco, Nayarit, Sinaloa,
Michoacán y Guanajuato. Admirados
por la disciplina en sus rutinas de baile
que caracteriza a los integrantes del
Ballet Folclórico de nuestro Instituto,
fue
como
los
ciudadanos
guatemaltecos agradecieron la visita
de nuestro grupo representativo
cultural.
Se inaugura el mural Quetzalcóatl que forma parte del acervo cultural del
Instituto
De la autoría del celayense Aurelio Agustín Rojas Robledo fue inaugurado el 24
de agosto, el mural titulado: Quetzalcóatl, ubicado en el exterior del edificio
que alberga la Unidad de Convivencia Estudiantil del Campus II. Según el
artista, la estructura del mural: “…es una serpiente en espiral con el aliento
espiritual de unos dioses repartidos entre la tierra, el universo y el inframundo,
bajando por las fauces de la muerte;
sobre un pedestal sostiene a la
serpiente descrita con la oscura
profundidad del tiempo contenido en
un milenio…”. Esta obra de 5 x 5 mts.,
fue ejecutada bajo la técnica de
mosaico por el escultor Raúl Solís
Medina y contribuye al aumento del
patrimonio artístico y cultural con que
cuenta nuestro Instituto.

49

Informe de Rendición de Cuentas 2015
Instituto Tecnológico de Celaya

Grupo de Danza Hiriwa participa en el 1er Encuentro Nacional de Danzas
Polinesias
El pasado 26 de septiembre en el Centro Educativo y Cultural del Estado de
Querétaro “Manuel Gómez Morín”, se llevó a cabo el 1er Encuentro Nacional
de Danzas Polinesias en el que participaron diversos grupos provenientes de
todo el país. El grupo de Danza Polinesia Hiriwa del ITCelaya logró una
destacada participación en la categoría Kahiko, la que se caracteriza por utilizar
instrumentos y accesorios con reminiscencias del antiguo Hawái, en esta
ejecución se combina la sensualidad
de movimientos con la capacidad y
destreza muscular con significado
único. 9 Academias e Instituciones
Educativas hicieron presencia en este
evento, Hiriwa se destacó por la
disciplina en la ejecución de sus
movimientos dancísticos.
XXXIV Festival Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México
Con la participación de 3,100 estudiantes procedentes de los 103 Tecnológicos
del país, se realizó el XXXIV Festival Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico
Nacional de México en el Estado de Zacatecas. El Instituto Tecnológico de
Celaya participó en este magno evento con la intervención de sus grupos
culturales: el Ballet Folclórico y Son Lince, realizando presentaciones en
diferentes ciudades del estado anfitrión. Un total de 42 estudiantes formaron
la Delegación Cultural y Artística del
Tecnológico
de
Celaya,
quienes
deleitaron a los zacatecanos a través de
la brillante ejecución de las técnicas en
las representaciones artísticas de la
danza y la música.
LIX Evento Nacional Deportivo de los Institutos Tecnológicos
La delegación deportiva del ITCelaya conformada por 65 estudiantes y 7
entrenadores, participaron en las competencias deportivas de Atletismo,
Básquetbol Femenil, Béisbol, Natación Femenil y Varonil, Voleibol Femenil y
Varonil, que tuvieron lugar en el ITMérida con motivo del LIX Evento Nacional
Deportivo de los Institutos Tecnológicos del 23 al 28 de octubre, destacaron en
las siguientes disciplinas deportivas: Nahúm Gómez Nicasio, Campeón
Individual en Natación Varonil; Primer Lugar por Equipo: Natación Varonil;
Segundo Lugar por Equipo: Voleibol Femenil.
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Se presentan los murales: Fractal Faeton y Symbolum Lince como parte del
patrimonio cultural del Campus II
En el marco de los festejos del 50 Aniversario del egreso de la primera
generación de ingenieros, el pasado 05 de diciembre fueron presentados a la
Comunidad Tecnológica los murales que forman parte del patrimonio cultural
del Campus II: Fractal Faeton de Gerardo Martínez García, una obra que
plasma diversos aconteceres de la vida institucional en una fusión del ser
humano transformado en un lince, enclavado en varios engranes que
representan el pasado, presente y futuro, en un paso a la evolución,
innovación y tecnología; y Symbolum Lince de Gerardo David Rivera Suaste
“Fosil”, un lienzo compuesto de 4 módulos de 3.5 X 2 mts que enmarcan la
tragedia ocurrida entre Épafo y Faetón al reprochar a éste no ser hijo del Sol y
Clímene, desterrarlo y matarlo, por
lo que sucumbió por el dolor y se
transformó en un hermoso cisne.
Ambas obras ubicadas en el edificio
de UTIC del Campus II.

6.2

PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL, RESPETO A LA DIVERSIDAD,
FORMACIÓN
INTERNACIONAL,
LIDERAZGO
Y
CULTURA
EMPRENDEDORA
La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada,
tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica,
participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con
su entorno para construir una identidad cultural. El Tecnológico de Celaya
busca promover el crecimiento humano a través de un proceso que supone
una visión multidimensional del estudiante, tendiente a desarrollar aspectos
como: inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética. A través de
la formación integral los estudiantes del ITCelaya desarrollaron un proceso
continuo de todas las potencialidades, que los orienta hacia la búsqueda de su
plenitud, el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a
emprender y aprender a convivir; la formación del ser humano comprende el
desarrollo del espíritu, a través de la cultura; del intelecto, mediante la vida
académica; de los sentimientos y emociones, por la convivencia y la vida
artística; de la integridad física, a través del deporte y la orientación para la
salud; y de la vida social, mediante actividades artísticas, cívicas y de
convivencia. Algunas de las actividades relevantes de este año, fueron:
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Estudiantes visitan el estado de California (EEUU) para conocer importantes
universidades y empresas
Como parte del proyecto de internacionalización de nuestro Instituto, 30
estudiantes de diversas especialidades visitaron del 17 al 25 de enero, el
estado de California (en los EEUU), para conocer la forma de vida de la
comunidad estudiantil de la Universidad de California (en Berkeley) y la
Universidad de Stanford. El 2nd Lynx Internacional Experience tiene como
objetivo fomentar la participación en actividades multiculturales para la
integración de estudiantes en el proceso de globalización académica y
profesional, por lo que, conocer el proceso de trabajo diario de empresas
como: Facebook, Apple y Jelly Belly Candy Company, entre otras, resulta una
experiencia enriquecedora para la práctica estudiantil.
Estudiantes desarrollan sus talentos en la muestra de baile TecnoGo Talent
Como parte de las actividades de formación integral, aproximadamente 60
estudiantes de especialidades como: Ingeniería en Sistemas Computacionales,
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica y la Licenciatura en
Administración realizaron una Muestra de Baile denominada TecnoGo Talent.
El objetivo primordial de esta actividad fue propiciar en los estudiantes el
desarrollo de sus habilidades y capacidades para el trabajo en equipo,
responsabilidad, disciplina, liderazgo, dirección, entre otras. De esta forma,
son ellos los responsables de los resultados y logro de metas, además de
cumplir con cada uno de los objetivos planteados para este proyecto,
mediante un clima laboral armónico, construir confianza entre los integrantes
de los equipos, crear un sentido de
pertenencia
e
impulsar
la
comunicación.
Nueve equipos
integraron esta muestra de baile que
el jurado calificador evalúo aspectos
como: sentido de pertenencia, toma
de decisiones, responsabilidad y
compromiso mutuo, comunicación,
entre otros; resultado a su trabajo
fueron ovacionados por el público.
Clausura del Programa PERAJ, adopta un amig@
Por segundo año consecutivo realizamos actividades sociales del programa
PERAJ adopta un amig@, en esta ocasión, 40 niños e igual número de tutores
(estudiantes de nuestro Instituto) se involucraron en el apoyo psicopedagógico
a través de diversas actividades, con el propósito de contribuir en el desarrollo
del potencial de los infantes (tanto en el aspecto individual como el social), a
través de una relación lúdica. La Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez,
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situada en la Col. FOVISSSTE, fue seleccionada para recibir los beneficios que
brinda este programa en contribuir al fomento de una mejor educación y
desarrollo integral (tanto en el aspecto personal como académico). Al finalizar
este periodo 2014-2105 por medio de una clausura, los niños mostraron un
desarrollo significativo en su interacción y desenvolvimiento, lo que además,
lleno de satisfacción a los jóvenes tutores.
Destacada participación del equipo de fútbol LA-IGE FORCE
Para fomentar el gusto por el deporte en nuestros estudiantes para desarrollar
un mejor rendimiento académico, el 23 de septiembre se entregaron
uniformes a los integrantes del equipo de futbol LA-IGE FORCE: José Emmanuel
Gámez Torres (Lic. Administración), Jesús Daniel Rico Romero (Lic.
Administración), Miguel Ángel Juárez Guzmán (Lic. Administración), Herminio
Rubio Vázquez (Lic. Administración), Jesús Barboza Navarro (Lic.
Administración), Ulises Tomás Rodríguez Rico (Lic. Administración), Juan
Ricardo Sánchez Baeza (Lic. Administración), José Juan Gasca Calderón (Lic.
Administración), Alberto Villagómez Mancera (Ing. Gestión Empresarial), Jorge
Andrés Paniagua Castillo (Ing. Gestión Empresarial), Julio César Rivera
Rodríguez (Ing. Mecatrónica), Jesús Humberto Martínez Coyote (Ing.
Mecatrónica), Adalberto Rodríguez Centeno (Ing. Ambiental). Este equipo
formado en 2014 ha obtenido triunfos, lo que representa un reto para
permanecer en las actividades
deportivas en las que participa,
destacando en torneos institucionales
de fútbol rápido (4 triunfos de 6
partidos) y fútbol uruguayo (3 victorias
de 5 partidos). Su principal objetivo es
incentivar la participación de los
estudiantes, no sólo en actividades
deportivas
sino
culturales
y
académicas
que
les
permitan
desarrollar habilidades, actitudes y
destrezas
para
su
formación
profesional.
Callejoneada 2015
Con la participación de la Trova Celayense el pasado 15 de octubre se llevó a
cabo la primera Callejoneada; el propósito de esta actividad es continuar con
una de las tradiciones que se realizan en la capital de nuestro Estado, que fue
retomada de las primeras universidades españolas. Vestidos al estilo de gala
antiguo, los músicos alegraron al público asistente durante el recorrido
nocturno en el que amenizaron con música romántica y jovial con sus
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inconfundibles arreglos corales, que se realizó por los pasillos y plazas de
nuestro Instituto, a través de música romántica, jovial y picaresca.
Noches de Leyendas
Interesados en preservar nuestras tradiciones culturales, los diferentes grupos
estudiantiles convocaron a participar en el Festival Noche de Leyendas: rito,
muerte y tradición, que se llevó a cabo durante los días del 27 al 29 de octubre
en la Plaza Cívica de nuestro Instituto. El montaje de altares de muertos,
recorridos de leyendas, presentación de grupos musicales, muestra fotográfica
y la exhibición de cortometrajes de terror, fueron las principales actividades a
las que asistió la comunidad
tecnológica y el público en general. Se
contó con la presencia de Ramón
Ignacio Lemus Muñoz Ledo, Presidente
Municipal de Celaya; y de Gerardo
Cázares Patiño, Director del Sistema
Municipal de Arte y Cultura de Celaya
(SMACC); que conformaron el jurado
calificador del concurso de altares.
Estudiantes visitan 2 de los principales museos de la Ciudad de México
Con el objetivo de conocer las exposiciones que albergan dos de los lugares
más importantes de la Ciudad de México, el grupo estudiantil CulturArte viajó
el pasado 03 de octubre con 44 estudiantes de diferentes especialidades de
nuestro Instituto al Museo Soumaya y el Palacio de Bellas Artes; ambas
instituciones conservan y exponen obras de arte y documentos históricos para
su apreciación. El acervo de estos recintos fue
contemplado por nuestros estudiantes que
incorporaron a su noción, un amplio panorama del
arte, la arquitectura y las diferentes expresiones
artísticas que ahí se muestran para todo el público. La
necesidad del grupo por conocer estos espacios
resultó satisfecha, con entusiasmo y muchas
posibilidades de realizar próximos viajes con estas
características, que les permita conocer además
diferentes lugares de nuestro país de una manera sana
con ambiente lúdico y estudiantil.
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Estudiantes de Ingeniería Industrial y la Licenciatura en Arquitectura de la
Universidad de Celaya, realizaron obras de remodelación al Camellón Lince
Por iniciativa de los estudiantes de Ingeniería Industrial de nuestro Instituto y
apoyados por estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura (Universidad de
Celaya), se iniciaron los trabajos del proyecto de remodelación del Camellón
Lince, ubicado frente al Campus II del Tecnológico. A través de este proyecto
se propició un trabajo interinstitucional enfocado en crear conciencia en
nuestra sociedad sobre la importancia del aspecto ambiental y el cuidado al
medio ambiente; los estudiantes diseñaron y obtuvieron recursos (plantas y
herramientas), la mano de obra estuvo a cargo de cada uno de los estudiantes
que, demostraron su capacidad de
organizar e involucrar a otras
instituciones para materializar sus
ideas, finalmente el martes 03 de
noviembre se inauguró la primera
etapa de este proyecto, que busca
ampliarse e involucrar a estudiantes
de las demás especialidades para
hacerlos participes de tan laudable
propuesta.
Estudiantes de Ingeniería Bioquímica realizan actividad altruista Regalando
Sonrisas
Con el propósito de incentivar su formación, crear conciencia y fortalecer los
valores altruistas en nuestros jóvenes estudiantes, para propiciar en ellos una
conducta de comportamiento voluntario en búsqueda del bienestar de los
demás, que los forme como ciudadanos con responsabilidad social, 17
estudiantes de Ingeniería Bioquímica llevaron a cabo la Campaña de Reyes:
Regalando Sonrisas. Este proyecto se basó en la idea de crear un
acercamiento lleno de alegría y obsequios con personas de escasos recursos
que, consistió en la donación de 13 despensas para adultos mayores de la Col.
FOVISSSTE, juguetes y ropa para 250
niños de la comunidad de San Martín
de Camargo. Esta actividad es parte
de la formación integral que
desarrollaron nuestros estudiantes
con la loable intensión de hacerlos
participes en este tipo de obras
altruistas.
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Concurso de Destrezas Mentales Mind Contest
El 24 de abril se llevó a cabo la 4ta edición del Concurso de Destrezas Mentales
Mind Contest, participaron estudiantes de carreras como: Ingeniería en
Sistemas Computacionales, Ingeniería en Tecnologías de la Información y la
Comunicaciones e Ingeniería Mecatrónica de nuestro Instituto y del Instituto
Tecnológico de Roque. Este Concurso se desarrolla anualmente con el
propósito de que los estudiantes tengan la oportunidad de demostrar su
habilidad de pensamiento, su destreza mental, destreza visual y de lógica; 39
equipos desarrollaron diferentes desafíos (como armar rompecabezastangram-piezas mecánicas, sudoku, ordenar anagramas y acertijos lógicos,
entre otros). Los estudiantes de nuestro Instituto obtuvieron los primeros 3
lugares, quedando en las siguientes posiciones: 1er Lugar: Equipo Cleopatras,
integrado por Andrea Montoya Cárdenas (Ing. Sistemas Computacionales) y
Silvia Verónica de los Santos Vázquez (Ing. Sistemas Computacionales); 2do
Lugar: Equipo ApplePie, integrado por Nancy Araceli Cano Cerritos (Ing.
Sistemas Computacionales) y Cristopher Alexis Rojas Arriaga (Ing. Sistemas
Computacionales); 3er Lugar: Equipo Peña Power, integrado por Eder Zain Avia
Reyes (Ing. Mecatrónica) y David Peñaflor Luna (Ing. Mecatrónica).
Annual Academy 1st Friday hosted by CIIT
Con el propósito de adquirir un mejor nivel de competencia en la lengua
extranjera que permita ser utilizada para fines prácticos, así como conocer las
tendencias innovadoras de metodologías para la enseñanza de lenguas y
fomentar un desarrollo continuo en su práctica profesional, el Centro de
Idiomas llevó a cabo en el mes de mayo la
Annual Academy 1st Friday hosted by CIIT,
evento que reunió a 331 participantes
provenientes de todo el país, interesados en
conocer múltiples técnicas didácticas utilizadas
por los académicos que imparten lenguas
extranjeras. La temática principal del evento fue
la enseñanza y aprendizaje para niños y
adolescentes, la formación docente, la
interculturalidad en la enseñanza y el
aprendizaje, como parte del proceso educativo.
1er. Seminario de Ingeniería Ambiental
Con motivo de los eventos que enmarcaron el Décimo Aniversario de la carrera
de Ingeniería Ambiental de nuestro Instituto, desde el 15 de octubre del 2014
al 13 de mayo del 2015 se desarrolló el 1er. Seminario de Ingeniería Ambiental,
cuyo objeto fue dar a conocer las líneas de trabajo e investigación que se han
desarrollado en el TecNM, que además, forman parte del Sistema Nacional de
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Investigadores. Los temas a desarrollar durante este Seminario fueron: Suelos
y Aire; en ese sentido los ponentes se concentraron en el estudio de la
dispersión de los metales pesados en el suelo y las alternativas sustentables
para su remoción, los bioinsecticidas, biofertilizantes y protección biológica de
cultivos; estudio de la biotratabilidad para COV´s y el Taller Vermicomposteo
para alumnos del nivel bachillerato que mostraron gran interés y participación
en el desarrollo de las actividades.
Día GeoGebra
El Día GeoGebra se ha creado para brindar un encuentro entre profesores y
estudiantes que comparten el gusto por las matemáticas, el impacto y
versatilidad de éste software permite un ambiente abierto para que los
usuarios compartan material educativo que propicia unas matemáticas más
dinámicas. El 29 de abril se realizaron actividades para conocer el potencial de
la nueva versión del software, enfocada en la visión 3D y el cálculo simbólico.
El presidente y fundador del Instituto GeoGebra en Celaya, M.C. José Alfredo
Ramos Beltrán (profesor en el Departamento de Ciencias Básicas de nuestro
Instituto), participó como ponente con el tema: Curvas de Bézier, en el que
además remarcó la importancia de compartir experiencias por el ambiente
gráfico del software, el diseño y la disponibilidad del recurso en línea, lo que
genera la creación de trabajos e investigaciones entre estudiantes y
profesores.
El Club Rotario de Celaya reconoce a estudiantes sobresalientes
Con la finalidad de reconocer la dedicación académica y la capacidad
intelectual, año con año el Club Rotario de Celaya reconoce a los mejores
estudiantes de diversas instituciones de educación media superior y superior
de la región. El 14 de mayo en una ceremonia efectuada en el Auditorio “Raúl
Nieto Piña” de la Universidad de Celaya, a la que asistieron: el Sr. Javier
González Pérez, presidente del Club Rotario Celaya; Manuel Sánchez Recinas,
Gobernador del Distrito 4160 y Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la
Comisión de la Educación del Senado; quien en su discurso se refirió a: “…la
juventud es el sueño que debe perseguir para lograr un mundo mejor,
inspirándose para pensar en grande y
alcanzar con paso seguro sus
objetivos; ellos tienen la clave para
lograrlo“. Un total de 85 estudiantes
de 5 de las principales instituciones
educativas, fueron reconocidos por
este Club; los estudiantes del ITCelaya
que se distinguieron por ello, fueron:
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Brenda del Carmen Angulo Mariscal (Ing. Bioquímica), Kathy Ellen Chaurand
Peasland (Ing. Gestión Empresarial), Rodrigo López Silva (Ing. Mecatrónica),
José Eduardo Rodríguez Luján (Ing. Sistemas Computacionales), María del
Carmen Lara Pérez (Ing. Química), Edgar Arnulfo Tamayo Rincón (Ing.
Industrial), Juan José Rodríguez Estrada (Ing. Ambiental), Ibsan Ulises Castillo
Zamora (Ing. Electrónica), Jesús Florencio López López (Ing. Mecánica), Andrea
de Guadalupe Martínez Ortega (Lic. Administración) y María Azucena Rico
Hernández (Ing. Informática).
Estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial representa al Estado de
Guanajuato en el certamen Miss Tierra 2015 (etapa nacional)
Tamara Valenzuela Navarro estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial,
fue elegida como representante del estado de Guanajuato para concursar en el
certamen Miss Tierra 2015, evento que tiene como finalidad la promoción de
la concientización sobre el cuidado del medio ambiente y la protección de la
madre tierra. En la fase nacional, Tamara compitió con
32 participantes que representaron a cada uno de los
estados de la República Mexicana quienes a través de
campañas y diversas actividades buscaron colocarse
para representar a nuestro país en la 15ª edición de
Miss Tierra Internacional y obtener el título. Entre las
actividades que la joven Tamara Valenzuela realizó, un
proyecto: Desarrollar e impulsar a los proyectos
ecológicos existentes, que consistió en impulsar la
participación ciudadana en la creación de proyectos
ecológicos mediante la participación financiera de
instituciones, para coadyuvar en la creación de
institutos municipales de ecología.

6.3 SERVICIO EXTERNO
Los servicios que ofrece el área de Servicio Externo no sólo están dirigidos a
incentivar la capacitación del personal de las empresas, sino de manera
particular a toda aquella persona que desee actualización profesional.
Contamos con una cartera de expertos profesionales en las áreas que se
imparten, lo que nos mantiene vigentes con las empresas de nuestra región en
la impartición de seminarios, cursos, talleres y diplomados.
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SERVICIO
EXTERNO

CANTIDAD

PARTICIPANTES
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Cursos

41

420

154

574

Seminarios

3

35

5

40

Diplomados

3

34

8

42

TOTALES

47

489

167

656

TABLA 20. Cursos y seminarios ofrecidos por Servicio Externo.

Por otra parte, el conocimiento y dominio de los idiomas es algo cada vez más
valorado, ya que abre las puertas a un mundo globalizado; esto ha aumentado
la demanda de clases del estudio de las lenguas extranjeras en nuestro Centro
de Idiomas, ya que toda persona que quiera desarrollar una carrera de futuro
debe tener presente que la mejor formación que se puede recibir en estos
tiempos es la relacionada con las lenguas extranjeras. Son muchas las
personas conscientes de esta situación, no es conocer algún idioma, sino
dominar varios. Aquellos que ya hablan inglés, se preocupan por estudiar
alemán o francés, e incluso chino, para poder destacar en un mundo de
candidatos que han recibido una buena educación y cada vez mejor
preparados.
ESTUDIANTES

No. DE INSTRUCTORES

No. DE
GRUPOS

No. DE
HORAS

Inglés

383

30,640

2381

2,348

35369

26

112

138

Francés

18

1,440

93

100

1633

2

8

10

Alemán

16

1,280

2022

1,634

4936

4

6

10

Italiano

2

160

6

7

173

0

2

2

Japonés

3

160

22

12

194

2

0

2

422

33,680

4,524

4,101

42,305

34

128

162

CURSO

TOTALES

HOMBRES MUJERES

TOTAL

HOMBRES MUJERES

TABLA 21. Cursos de idiomas ofrecidos.

FIGURA 8. Porcentaje de participantes en los cursos de idiomas.
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Presenta el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIIT) su
catálogo de cursos de capacitación al sector empresarial de la región
En el ITCelaya consideramos que la capacitación es una herramienta
primordial, para fortalecer la expertise de los profesionistas de cualquier
organización y/o empresa para contribuir a un mejor desempeño en las
diferentes áreas de trabajo. El CIIT a través de la Coordinación de Servicio
Externo presentó, el 18 de agosto el programa de Servicios y Cursos de
Capacitación al sector empresarial de Celaya y la región; que tienen como
objetivo generar y mejorar las aptitudes, habilidades, conocimientos y
actitudes de las personas que aspiran a desempeñar mejor su trabajo. Con el
respaldo de instructores expertos en la materia, el CIIT brinda capacitación a
empresas como: Arbomex, Kenworth Bajío, Kolbenschmidt, 4C Consultoría,
Milac y Celay, con cursos como: Diplomado 6 Sigma, Diplomado en Evaluación
Geométrica y Dimensional de la Parte, Seminario-Taller en Implementación del
Mantenimiento Total Productivo (TPM) y Diplomado en Desarrollo
Electromecánico, entre otros.

6.4 CIENCIAS BÁSICAS
Evento Nacional de Ciencias Básicas (etapa regional)
Una de las premisas del Evento Nacional de Ciencias Básicas que se lleva a
cabo en el TecNM es estimular a los estudiantes en el estudio y comprensión
de las Ciencias Económico Administrativas (administración, contabilidad y
economía) y las Ciencias Básicas (matemáticas, física y química) fundamentales
en la formación profesional. En la etapa local de este evento se inscribieron 49
de nuestros estudiantes (26 en CEA y 23 en CB) quienes participaron en la
evaluación electrónica y frente a pizarrón; de ellos, 8 (3 en CEA y 5 en CB)
obtuvieron la puntuación necesaria para obtener su pase a la etapa regional
del Concurso que se realizó en el IT Ecatepec (junio). Los estudiantes Adrián
Ahmed Frías Martínez (Ing. Química), Héctor Manuel Arteaga Amate (Ing.
Mecatrónica),
Daniel
Cipriano
Barradas Delfín (Ing. Mecatrónica),
Víctor Manuel Sámano Ortega (Ing.
Mecatrónica) y Luis Enrique Gaytán
Camarena (Ing. Mecánica), asesorados
por el Ing . Sergio Marcial Palma, el
M.C. Abraham Figueiras Abdala y la
Ing. Ana María Palma Tirado,
obtuvieron el 1er Lugar en el área de
Ciencias Básicas logrando su pase a la
Etapa Nacional.
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2° Concurso Nacional de Ciencias Básicas de la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI)
Del 03 al 05 de junio el ITCelaya fungió como anfitrión de 50 estudiantes de las
principales IES de nuestro país que participaron en el 2° Concurso Nacional de
Ciencias Básicas, uno de los eventos más importantes que año con año
organiza la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI).
Se contó con la presencia de funcionarios de instituciones educativas y
directivos de la ANFEI, entre ellos: Manuel Quintero Quintero, Director General
del Tecnológico Nacional de México; Ismael Pérez Ordaz, Presidente Municipal
de Celaya, Gto.; el Dr. José A. Raynal Villaseñor, Tesorero de ANFEI y
representante presidente de ANFEI, Dr. Jaime Arturo Castillo Elizondo; el Ing.
Paulino Alberto Rivas Martínez, Director del IT Morelia y Vicepresidente de la
Región IV de ANFEI; y el anfitrión, Mtro. Ignacio López Valdovinos, Director del
IT Celaya y Vocal de Eventos Académicos y Culturales de ANFEI. Las áreas de
estudio en las que, los mejores estudiantes de cada institución educativa
demostraron su habilidad y dominio, fueron: Ciencias Básicas (Matemáticas,
Física y Química) y Ciencias Económico Administrativas (Administración,
Contabilidad y Economía). Con la asesoría de la M.C. Martha Patricia Meléndez
Aguilar, los estudiantes: Adrián Ahmed Frías Martínez (Ing. Química), Héctor
Manuel Arteaga Amate (Ing. Mecatrónica), Daniel Cipriano Barradas Delfín
(Ing. Mecatrónica), obtuvieron el 2° Lugar en Matemáticas de este Concurso.
Evento Nacional de Ciencias Básicas (etapa nacional)
Con la participación de 29 Tecnológicos que obtuvieron su pase para la Etapa
Final del Evento Nacional de Ciencias Básicas, evento al que acudió también el
equipo representativo del Tecnológico de Celaya para participar en esta
contienda del conocimiento que tuvo como sede el Instituto Tecnológico
Superior de Poza Rica, durante los días del 20 al 23 de octubre. En esta etapa
final, los estudiantes provenientes de 18 estados de la República Mexicana
demostraron su capacidad, comprensión y dominio en las Ciencias Básicas y las
Ciencias Económico Administrativas. Los estudiantes que representaron al
Tecnológico de Celaya y obtuvieron el
2do. Lugar por Delegación, fueron:
Paulina Derramadero Domínguez (Ing.
Gestión
Empresarial),
Elizabeth
Gerardo Cornejo (Lic. Administración),
Rodrígo Hérnandez Teniente (Ing.
Gestión Empresarial), en Ciencias
Económico Administrativas y Luis
Enrique Gaytán Camarena (Ing.
Mecánica), Héctor Manuel Arteaga
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Amate (Ing. Mecatrónica), Daniel Cipriano Barradas Delfín (Ing. Mecatrónica),
Víctor Manuel Sámano Ortega (Ing. Mecatrónica) y Adrián Ahmed Frías
Martínez (Ing. Química).

6.5 PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA
Se mantiene el seguimiento a las convocatorias emitidas, que invitan a los
estudiantes a participar en la movilidad nacional e internacional, así como en
los procesos administrativos y becas de
apoyo. Se gestionaron 4 trámites de
Comisiones al Extranjero (COMEXTRA)
para que puedan realizar visitas o
estancias en otro país, el Instituto
brinda apoyo y orientación para
realizar
la
integración
de
documentación, seguimiento y gestión
administrativa.

6.6 PREVENCIÓN DE RIESGOS, SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL
La política de nuestro Instituto está dirigida a establecer acciones para la
prevención de los derechos fundamentales de nuestro personal y estudiantes,
así como promover la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres. Parte fundamental de esta política es identificar los peligros y riesgos
que pudieran presentarse en nuestras actividades diarias en las áreas de
trabajo, con el propósito de eliminar o minimizar accidentes, lesiones o
enfermedades.
Personal del IMSS imparten Ciclo de Conferencias sobre educación sexual
El pasado 02 de diciembre, personal médico de la UMF No. 49 del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Celaya impartió el
Ciclo de Conferencias sobre la problemática que existe
en torno a la Educación Sexual. El objetivo fue que
nuestros estudiantes aprendan la importancia del sexo
y cómo afecta los demás aspectos de la vida, para que
sean capaces de tomar responsablemente sus
decisiones, lo cual es importante porque con una
adecuada educación sexual podrán prevenir abusos
(tanto hombres como mujeres). Los temas expuestos
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por médicos expertos fueron: Enfermedades de Transmisión Sexual, por Dr.
Fulgencio Silva Gómez; Hablemos de sexo entre jóvenes, por el Sexólogo José
Manuel Ríos Velazco; Embarazo de alto riesgo en adolescentes, por el L.E.O.
Joel Abraham Martínez Muñoz y Metodología Anticonceptiva, por la Dra.
Sandra Arlett Acevedo Estrada; además del personal que brindó atención en el
Módulo, con la información necesaria y solución a inquietudes del público en
general.
Además de estas actividades se atendieron en el Área del Dispensario Médico
a más de 150 estudiantes (entre exámenes médicos, clínicos y consulta) a
estudiantes de licenciatura y posgrado.
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7 Ciencia,

Tecnología

e

Innovación
El Tecnológico de Celaya ocupa el décimo cuarto lugar (por encima de algunas
universidades estatales) en el contexto de la calidad en la producción científica
de los investigadores asociados a las IES, ya que desarrollamos día a día
proyectos con el sector productivo que además participan en las convocatorias
de fondos CONACYT.

7.1 INVESTIGADORES
Para quienes se dedican a la investigación y la producción del conocimiento
científico y tecnológico en nuestro Instituto, son evaluados bajo el riguroso
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
NO. DE
PROFESORES

ESTATUS
Nivel I

24

Nivel II

12

Nivel III

2

Candidato

9

TOTAL

47

TABLA 22. Total de profesores investigadores miembros del SNI de acuerdo al nivel obtenido

El Programa de Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) busca profesionalizar
a los Profesores de Tiempo Completo (PTC), para que alcancen las capacidades
de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con
responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con
ello, generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su
entorno.
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ESTATUS

NO. DE
PROFESORES
POR C.A.

Consolidado

3

Biotecnología Molecular

Consolidado

5

Ingeniería
Bioquímica

Cuerpo Académico en Química y
Bioquímica de Alimentos

Consolidado

3

ITCEL-CA-6

Ingeniería
Electrónica

Consolidado

4

5

ITCEL-CA-7

Ingeniería Química

Grupo de Calidad de la Energía de
Celaya
Ciencia Básica en Ingeniería
Química

Consolidado

7

6

ITCEL-CA10

En
Consolidación

5

7

ITCEL-CA-3

Ingeniería
Bioquímica

Bioingeniería

En
Consolidación

3

8

ITCEL-CA-4

Ingeniería
Electrónica

Sistemas de Adquisición y
Procesamiento de Señales

En
Consolidación

4

9

ITCEL-CA12

Ingeniería Industrial

Optimización de Procesos de
Manufactura y Servicios

En
Consolidación

6

10

ITCEL-CA-5 Ingeniería Mecánica Diseño Mecánico

En
Consolidación

9

11

ITCEL-CA14

Ingeniería Mecánica

Tribología y Análisis de Superficies
en Materiales Avanzados

En
Consolidación

3

12

ITCEL-CA-8

Ingeniería Química

Ingeniería de Procesos

13

ITCEL-CA11

Ingeniería Química

Química de Nanomateriales

14

ITCEL-CA16

Ciencias Básicas

15

ITCEL-CA18

Ingeniería
Ambiental

16

ITCEL-CA13

17

ITCEL-CA17

NO.

CLAVE

DEPARTAMENTO

1

ITCEL-CA-9

2

ITCEL-CA-2

Ingeniería
Bioquímica

3

ITCEL-CA15

4

NOMBRE DEL CUERPO
ACADÉMICO

Ciencias Económico
Gestión Organizacional
-Administrativas

Ciencias EconómicoEstudios sobre la Mipymes
Administrativas

En
Consolidación
En
Consolidación

5
4

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

En Formación

5

Biotecnología Ambiental

En Formación

3

En Formación

7

En Formación

6

TOTAL

82

Diseño, Investigación y
Ingeniería Industrial Administración de las
Operaciones de Manufactura
Ciencia, Innovación y Tecnología
Ingeniería Química
de Polímeros

TABLA 23. Estatus de los cuerpos académicos

7.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
En cuanto a la investigación se refiere, el Tecnológico de Celaya “…reconoce
que es necesario impulsar la participación de un mayor número de estudiantes
en eventos académicos, así como para desarrollar acciones vinculadas con la
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participación de estudiantes en concursos de conocimientos en ciencias básicas
e innovación …” (sic) como lo establece en el PIID 2013-2018.
CONVOCATORIA

ACEPTADOS INSTITUCIÓN

Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura

1

CONACyT

Cátedras

1

CONACyT

Ciencia Básica

1

CONACyT

Estancias Posdoctorales

4

CONACyT

Fomento a las Vocaciones Científicas y Tecnológicas
en Niños y Jóvenes

1

CONACyT

Fondos Mixtos

2

CONCyTEG

Investigadores Jóvenes

7

CONCyTEG

Academia de Niños y Jóvenes

1

CONCyTEG

Cuerpos Académicos

12

PRODEP

Fortalecimiento Cuerpos Académicos

1

PRODEP

Redes Temáticas

1

PRODEP

Proyectos de Investigación Financiados

12

TecNM

Proyectos de Investigación Registrados

14

TecNM

TOTAL .

58

TABLA 24. Convocatorias en las que se participó.

Estudiantes participando en proyectos de investigación
Como se plantea en nuestro Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
2013-2018, una de las estrategias fundamentales para la competitividad de
nuestros egresados, consiste en impulsar la formación académica, de
investigación y desarrollo tecnológico, a través de eventos de divulgación de la
actividad científica y tecnológica nacional e internacional, además de
proyectos para incentivar el desarrollo de los talentos creativos e innovadores.

7.3 EVENTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Estudiantes de Ingeniería Bioquímica obtienen el Premio Nacional de
Tecnología e Innovación
Crear en nuestro país una empresa que tenga como base un proyecto
científico o tecnológico es posible, existen medidas para lograrlo. La Secretaría
de Economía (SE) y el CONACYT a través de la Fundación Premio Nacional de
Tecnología e Innovación A.C. (FPNTi), apoyan a empresas establecidas en
nuestro país que hayan implantado un modelo de gestión de tecnología e
innovación, mediante el cual generen de manera sistemática nuevos
productos, servicios o procesos que, añadan valor a los existentes con efectos
tangibles para su actividad, en términos de competitividad. El Grupo
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Evaluador asume la responsabilidad de analizar los méritos de los aspirantes al
reconocimiento, con base en argumentos técnicos y objetivos. La empresa
Biokrone integrada por estudiantes de Ingeniería Bioquímica bajo el
asesoramiento del Dr. Luis Navarrete, quienes desarrollaron un fertilizante que
ofrece un aprovechamiento del 40%, fue acreedora a esta distinción que
otorga el Presidente de la República.
Congreso Internacional de Tecnologías y Computación
Del 14 al 16 de octubre se llevó a cabo en nuestro Instituto el Congreso
Internacional de Tecnologías y Computación, creado como un foro de discusión
de los temas de investigación en las áreas de las ciencias computacionales, en
este espacio participaron investigadores nacionales y extranjeros presentando
artículos con temas como: inteligencia artificial, tecnologías WEB, desarrollo de
APP móvil, tecnología educativa, domótica, informática, servicios de
tecnologías de la información e ingeniería de software. Las diversas
actividades desarrolladas durante el
Congreso, permitieron a los 130
asistentes estar al tanto de novedades
informáticas y de investigación
multidisciplinaria a través de las
conferencias plenarias y talleres,
además de la participación en los
concursos académicos: Mind Contest y
Fotografía 3D.
2do. Coloquio en Desarrollo Económico, Sustentabilidad, Innovación y
Tecnología
En conjunto con la Red de Investigación en Administración de la Innovación,
Tecnológica, Económica y Sustentable (RAITES), instituciones como: la
Universidad de Guanajuato (Campus Celaya-Salvatierra), la Universidad Latina
de México y la Universidad Politécnica de Guanajuato, coadyuvaron con
nuestro Instituto para tener la sede y llevar a cabo el 2do. Coloquio en
Desarrollo Económico, Sustentabilidad, Innovación y Tecnología, efectuado el
pasado 7 de mayo. Asistentes provenientes de instituciones educativas de la
región, se integraron a las diversas mesas de trabajo, en las áreas de:
administración, contabilidad y finanzas, gestión del cambio, innovación y
tecnología, PYMES y capital humano, entre otras.
Foro de Divulgación Científico y Tecnológico
Estudiantes, profesores e investigadores se dieron cita en nuestro Instituto el
18 de mayo para dar inicio a las actividades programadas en el Foro de
Divulgación Científico y Tecnológico, que tuvo como propósito fomentar entre
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la comunidad tecnológica, el desarrollo de sus competencias y conocimientos
adquiridos en el aula. Se contó con la presencia del Lic. Juan Pablo Sosa, del
Instituto Nacional para la Juventud; el M.C. Gilberto Ruiz Mondragón, Jefe del
Departamento de Ingeniería Mecánica y la M.C. Carolina Hernández Navarro,
de SABES (Insurgentes Real de Celaya, Cortázar y Villagrán); quienes
manifestaron que el trabajo de equipo que los jóvenes realizan permite a los
profesores fortalecer sus competencias y desarrollar su creatividad. En éste
Foro se presentaron muestras de diseños y elaboración de prototipos,
exhibición de bikecars (vehículos impulsados por potencia humana), exposición
de carteles y conferencias sobre investigación y divulgación de la ciencia, a
cargo de profesores de la UNAM (Campus Juriquilla), el ITCelaya y de la
industria automotriz.
Evento Nacional de Innovación Tecnológica (etapa local)
Anualmente se realiza el Evento Nacional de Innovación Tecnológica (ENIT) que
organiza nuestro Sistema Educativo en todos los Tecnológicos del país, el
pasado 25 de junio en la etapa local, fueron presentados 16 propuestas en las
que se aplicaron conocimientos sobre la generación de proyectos con
beneficios económicos, sociales y ecológicos. Las categorías en las que se
dividieron los proyectos fueron: Producto, Proceso y Servicio; de los cuales el
jurado evaluador considero aspectos como: grado de novedad en la solución
de problemas, plan de negocios, defensa del proyecto y la justificación de la
innovación.

EVENTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
LOCAL

Regional

NACIONAL

No.

H

M

Total

No.

H

M

Total

No.

H

M

Total

Alumnos

30

32

62

Alumnos

11

16

27

Alumnos

3

1

4

Asesores

11

8

19

Asesores

8

4

12

Asesores

2

-

2

Proyectos

15

Proyectos

6

Proyectos

1

TABLA 25. Número de estudiantes participando en las fases del ENIT.

Estudiantes del Instituto obtienen el 2° Lugar en el Foro Internacional de
Sistemas de Innovación para la Competitividad organizado por el CONCYTEG
El 17 y 18 de septiembre se llevó a cabo el Foro Internacional de Sistemas de
Innovación para la Competitividad 2015, evento organizado por el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG). Como parte de
este evento se entrega de manera anual el Premio CONCYTEG a la Innovación

69

Informe de Rendición de Cuentas 2015
Instituto Tecnológico de Celaya

Tecnológica Guanajuato 2015, un reconocimiento público para dar a conocer
las capacidades tecnológicas e innovadoras que se desarrollan en el Estado de
Guanajuato, tanto en la academia como en el sector empresarial, generando
espacio y oportunidad a los emprendedores tecnológicos e investigadores de
nuestra entidad. Este año, los estudiantes Fernando Alejandro Juárez (Ing.
Mecánica), Daniel Palomares Chimal (Ing. Ambiental), Arturo Córdova Serrano
(Ing. Química), Guillermo Jesús Moya Espinoza (Ing. Química) y Jorge Alejandro
Gómez Hernández (Ing. Química), asesorados por el Dr. Ramiro Rico Martínez y
el Dr. José Francisco Louvier Hernández, presentaron en este Foro el proyecto:
Planta procesadora de plásticos, que consiste en una tecnología innovadora
para dar un segundo uso al PET, con el que obtuvieron el 2° Lugar en la
categoría Junior (Licenciatura); lo importante de este proyecto es, que
representa un gran ahorro energético y facilita su obtención en un menor
número de pasos y energía para producirlo, además que su operación asegura
la sustentabilidad de su proceso. Por otra parte, el equipo integrado por:
Mayra Ivonne Sánchez Ramírez (Ing. Ambiental), María de los Ángeles Díaz
Contreras (Ing. Ambiental), Maricela Contreras Frías (Ing. Ambiental), María
Selene Hernández González (Ing. Ambiental), Octavio Santiago Bautista (Ing.
Ambiental), Ponciano Basurto Agustín (Ing. Ambiental), Ximena Guerrero
Rodríguez (Ing. Gestión Empresarial), junto con sus asesores: Dra. Cristina
Pérez Pérez y el Dr. José Amir González Calderón, presentaron el proyecto:
Sistema de Purificación Autosustentable (SisPA, S.A. de C.V.), quedando como
finalista en la categoría Investigador Junior (Licenciatura). El proyecto:
Producción de lechuga hidropónica en el sistema NFT en configuración
piramidal, asesorado por Ricardo Macías Jamaica (estudiante del Doctorado en
Ing. Química), Francisco Javier Mojica Rodríguez (ITRoque) y Mariela
Castellanos González (ITESM León), obtuvo el 2do Lugar en la categoría
Emprendedor Junior (Posgrado).
Rally Latinoamericano de Innovación 2015
A través del Programa Regional de Emprendedurismo e Innovación en
Ingeniería (PRECITYE) se convocó durante los días 09 y 10 de octubre en las
instalaciones de nuestro Instituto, a la segunda edición del Rally
Latinoamericano de Innovación, en el que estudiantes de las carreras de
ingeniería de Latinoamérica formaron
equipos
interdisciplinarios
de
competencia que durante 28 horas
consecutivas resolvieron diferentes
desafíos propuestos que consistieron
en problemas reales (planteados por
una empresa) que requirieron una
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solución creativa, ya sea con sentido social, artístico, ambiental,
organizacional, logístico o de otro tipo. Cada una de las instituciones
educativas propuso a sus estudiantes la selección de un desafío, en el que
plantearon una solución, su potencial e identificaron los beneficios y el
impacto social a través de un video reportaje. Aproximadamente 200
estudiantes provenientes de universidades de Latinoamérica participaron en
este evento académico, en el que los primeros lugares participaron en la etapa
final que se llevó a cabo en la Ciudad de México.
8 estudiantes obtienen el 3er Lugar en el Rally Latinoamericano de
Innovación 2015
El proyecto: Recarga para baterías de celular presentado por estudiantes de
nuestro Instituto en el Rally Latinoamericano de Innovación 2015, efectuado
durante los días 09 y 10 de octubre en las instalaciones de nuestro Instituto
organizado por la ANFEI, obtuvo el 3er Lugar a la par que los equipos de El
Salvador y por debajo de Argentina, que obtuvo el 1er Lugar con el proyecto
para extender la vida útil de los alimentos. El equipo celayense integrado por:
Carlos Vázquez Yáñez (Ing. Química), Carmen Lara Pérez (Ing. Química), Daniel
Barradas Delfín (Ing. Mecatrónica), Daniela Oliveros Oliveros (Ing Industrial),
Erik Kolovos Ortega (Ing. Sistemas Computacionales), Luis Enrique Gaytán
Camarena (Ing. Mecánica), Oscar Damián Medina (Ing. Ambiental), Eduardo
Ignacio Ambriz Acosta (Ing. Ambienta), Héctor Arteaga Amate (Ing. Ambiental)
y el estudiante Luis Alberto Chávez Arroyo de la Universidad de Celaya,
propusieron la implementación de módulos de recarga sustentables en las
escuelas (tipo kiosko), que contará con celdas solares, para aprovechar la
energía solar y convertirla en energía eléctrica; cuenta además con bicicletas
estáticas adaptadas y pedales
similares a los de una escaladora
cuyo movimiento
a través de
dínamos (motores especiales para la
generación de voltaje) convertirá el
esfuerzo físico en energía que
recargue el celular. En la etapa
nacional, este proyecto obtuvo el
Primer Lugar y en la etapa
internacional, logró posicionarse en
el Tercer Lugar.
Estudiantes de Ingeniería Bioquímica obtienen el Segundo Lugar en el
Concurso de Ciencia, Tecnología e Innovación “Vive conCiencia 2015”
Como resultado de la convocatoria realizada por la Agenda Ciudadana de
Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de diferentes instituciones de
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educación superior y organismos empresariales y civiles, participaron con sus
estudiantes del nivel licenciatura en el Segundo Concurso de Ciencia,
Tecnología e Innovación “Vive conCiencia” 2015, quienes contribuyeron
mediante propuestas innovadoras para mejorar la calidad de su entorno
inmediato y de la población en su conjunto a través de los 10 retos propuestos;
los estudiantes José Ramón Castellanos Castro (Ing. Bioquímica), Andrés García
Badillo (Ing. Bioquímica) y Cosette Miroslava Salas Abarca (Ing. Bioquímica)
participaron con el proyecto: Control del pulgón amarillo en el Estado de
Guanajuato, usando Verticillium Lecanii. Este proyecto consiste en la
producción de un hongo entomopatógeno que combate la plaga de pulgón
amarillo; el hongo se rocía con un atomizador en forma de esporas a las
plantas, éste se adhiere a las cutículas del pulgón, entrando a su cuerpo y
eliminándolo; por este proyecto los estudiantes de nuestro Instituto
obtuvieron el 2do. Lugar en la categoría: Seguridad Alimentaria. Motivo por el
cual, acudieron al Senado de la República, para recibir un reconocimiento de
manos de los Senadores: Juan Carlos Romero Hicks y Óscar Román Rosas
González, de la Red Estatal de
Organismos de Ciencia y Tecnología;
Víctor Gutiérrez Flores, de la
Confederación de Cámaras Industriales
de la Comisión de Ciencia de la Cámara
de Diputados; Manuel Quintero
Quintero, Director del Tecnológico
Nacional de México y José Franco, del
Foro
Consultivo,
Científico
y
Tecnológico.
Taller: La transferencia de la tecnología en las Universidades: La importancia
de la creación de empresas de base tecnológica
El pasado 20 de octubre se llevó a cabo en las instalaciones de nuestro
Instituto, el taller a cargo del Doctor en Economía José Molero Zaya, titulado:
La transferencia de tecnología en las
universidades: la importancia de la creación
de empresas de base tecnológica. El Dr.
Molero es egresado de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), actualmente
es Director del Grupo de Investigación en
Economía y Política de la Innovación de la
UCM y Director del Foro de Empresas
Innovadoras, es autor de más de 100 libros y
capítulos en editoriales de prestigio
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internacional, así como autor de más de 120 artículos en revistas
internacionales de primera línea, entre otros cargos importantes con los que
cuenta en la Unión Europea. Sus principales líneas de investigación son:
economía de la innovación, evaluación de políticas públicas de tecnología de
innovación, economía de la organización industrial, economía internacional y
empresas multinacionales. Por toda esta imponente trayectoria, el Dr. Molero
Zaya es toda una autoridad en el tema que dirigió a investigadores de
instituciones como: el Instituto Tecnológico de Roque, Universidad de
Guanajuato, Instituto Tecnológico de Celaya, CRODE Celaya, CIIT Celaya y la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Guanajuato,
entre otros.
Congreso Internacional en Sistemas Mecatrónicos (CISME)
En el marco del Décimo Aniversario de Ingeniería Mecatrónica en nuestro
Instituto, se llevó a cabo el Congreso Internacional en Sistemas Mecatrónicos
(CISME): Innovar para Transformar, durante los días del 21 al 23 de octubre. A
10 años de la puesta en marcha del programa de estudios de Ingeniería
Mecatrónica en nuestro Instituto, es actualmente la segunda licenciatura con
mayor demanda (905 estudiantes atendidos) cuenta con 14 profesores con
estudios de posgrado; este año se programaron actividades académicas de
actualización en áreas como: automatización, inteligencia artificial, robótica,
optomecatrónica, biomecatrónica y nanotecnología, con la participación de
expertos ponentes provenientes de las principales instituciones académicas de
educación superior de nuestro país; con la asistencia de estudiantes,
profesores e investigadores se presentaron 29 artículos. Este tipo de eventos
resultaron el momento idóneo para
destacar el nivel de aprovechamiento
académico, en el marco del evento fue
entregado
el
reconocimiento
Leonardo Da Vinci al estudiante del 7°
semestre de Ingeniería Mecatrónica,
Daniel Cipriano Barradas Delfín por su
destacado nivel de aprovechamiento
académico, siendo un referente del
esfuerzo de nuestro Instituto por
impulsar las capacidades de nuestros
estudiantes.
Retransmite el ITCelaya el World of Business Ideas 2015
Con el apoyo del Sistema de Parques Tecnológicos e Innovación del Estado de
Guanajuato, el pasado 08 de septiembre, el ITCelaya fue una de las
instituciones que retransmitió el World of Business Ideas 2015 (WOBI). Espacio
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en el que exponen los principales líderes empresariales de México y
Latinoamérica para dar a conocer nuevas propuestas de innovación
empresarial y la reinvención a partir de las crisis. Este evento tiene la
intención de ofrecer conferencias como vínculo entre ponentes, empresarios y
estudiantes, para crear alianzas en la generación de nuevos negocios y
tendencias; lo que propicia que cada vez, la gente esté más abierta a escuchar
y a salir del área de confort ante el cambio. Se contó con la presencia del
Mtro. Omar Silva Palancares, Director de Fomento a la Economía del
Conocimiento del Parque de Innovación Agrobioteg; quien subrayó la
importancia de fomentar este tipo de eventos y contribuir en la formación
integral de los jóvenes del estado de Guanajuato. Además de la presencia de
600 estudiantes de nuestro Instituto y de otras instituciones educativas de la
región, asistió personal docente quienes presenciaron conferencias como: La
estrategia es innovación, dirigida por Vijay Govindarajan (distinguido profesor
de la Darmouth College´s Tuck School
of Business); Innovación efectiva en un
mundo social, a cargo de Randi
Zuckerberg (Ex jefa de mercadotecnia
de la Red Social Facebook y Fundadora
de Zuckerberg Media); ¿Qué hay por
delante
en
la
revolución
biotecnológica?, por Juan Enríquez
Cabot (Director Gestor de Excel
Administración de Aventura), entre
otros.
22ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología: Año Internacional de la Luz y
las Tecnologías basadas en la Luz
De acuerdo a la convocatoria nacional que el CONACYT hace a las
universidades y centros de investigación de todo el país, a través de las
Jornadas de Divulgación de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, el
Tecnológico de Celaya participó desarrollando actividades que durante los días
del 21 al 23 de octubre se llevaron a cabo con motivo de la 22ª Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología; que
en su edición 2015 se ha denominado:
Año Internacional de la Luz y las
Tecnologías basadas en la Luz. Más
de 1,900 niños y jóvenes de educación
básica y media superior de Celaya y la
región, visitaron las instalaciones de
nuestro Instituto para conocer los
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laboratorios, talleres y espacios de trabajo de los investigadores y estar en
contacto directo con quienes generan la ciencia y la tecnología; además
conocieron de cerca los proyectos de investigación que se gestan en nuestro
Instituto. Con curiosidad e interés en la ciencia y la tecnología los visitantes
cuestionaban a nuestros investigadores, quienes a través de una forma lúdica
propiciaron la divulgación de sus trabajos.
RECONOCIMIENTOS PARA ESTUDIANTES
Equipo Bikecar Palitroche se posiciona en concursos internacionales
Bikecar Palitroche Team es un equipo multidisciplinario integrado por
estudiantes de diferentes carreras: José Gerardo Bocanegra Ruiz (Ing.
Mecánica), Diego Antonio Hernández Segura (Ing. Mecánica), Ximena Maeda
Razo (Ing. Mecánica), Jimena Medina García (Ing. Mecánica), Carlos Alberto
Estrella Cruz (Ing. Mecánica), Alberto Jorge Ramírez Segovia (Ing. Mecánica),
Irene Guadalupe López Prieto (Ing. Mecánica), José Guadalupe Ortiz Cervantes
(Ing. Mecánica), Mitsy Stephania Ramírez Estrada (Ingeniería Mecánica), Tania
Fernanda Valtierra Arreola (Ingeniería Bioquímica) y Rubén Mauricio Trejo
Guzmán (Ingeniería Química); el proyecto nace con el propósito de diseñar,
manufacturar y aplicar los conocimientos para construir una bicicleta
ergonómica eficiente; lo innovador consistió en desarrollar el diseño del
vehículo con un sistema de dirección (transmitido por chicotes) y fibra de
vidrio, desarrollado a través de la aplicación del conocimiento de materias
como: diseño, manufactura, análisis de elemento finito, dibujo, dispositivos
eléctricos de almacenamiento de
energía,
análisis
de
costos,
ergonomía, seguridad. Con la asesoría
del M.C. Arnoldo Maeda Sánchez y el
M.C. Carlos Manuel Álvarez Amezcua,
este proyecto concurso en mayo en el
Human Powered Vehicle Challenge
(HPVC) organizado por la ASME en
Gainesville, Florida (EU).
El equipo Bikecar Palitroche obtiene 5 Terceros Lugares y se posiciona en el
2° Lugar General del Congreso Nacional Human Powered Vehicle Challenge,
en Monterrey, N.L.
Del 03 al 07 de octubre se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey
(Campus Monterrey) el Congreso Nacional Human Powered Vehicle Challenge
(HPVC), que reunió a estudiantes de universidades como: Universidad
Autónoma del Estado de México, Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Universidad Politécnica de Aguascalientes, Tecnológico de Monterrey y
Universidad Autónoma del Carmen; además de los Institutos Tecnológicos de:
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Chihuahua, Morelia, Puebla, Ciudad Juárez y Celaya; para exhibir sus vehículos
impulsados por potencia humana con diseños innovadores y demostrar su
nivel de competencia en las pruebas de velocidad, resistencia y diseño. El
equipo Bikecar Palitroche representó al Instituto Tecnológico de Celaya en esta
competencia, participó en pruebas alrededor del circuito de 3.5 kms en las que
demostrar: resistencia, rapidez, innovación y diseño del vehículo fueron los
elementos primordiales a calificar por
el jurado.
Bikecar Palitroche de
inmediato se ubicó en los primeros
lugares de la tabla, de acuerdo a las
siguientes evaluaciones: 3er Lugar en
Innovación, 3er Lugar en diseño del
vehículo, 3er Lugar en resistencia, 3er
Lugar en rapidez (hombres), 3er Lugar
en rapidez (mujeres), que los llevó a
obtener el 2° Lugar General de la
Competencia.
Estudiantes obtienen el 1er. Lugar en Wall Climbing en la HuroCup, 4to Lugar
en Sprint en la HuroCup, y 4to Lugar en AndroSot, en el 20th FIRA Roboworld
Cup & Congress 2015 en Daejeon, Corea del Sur
En un evento organizado con el propósito de fomentar en los investigadores y
estudiantes el espíritu de la ciencia y la tecnología de la robótica a través de
competencias de robots y humanoides, la Federation International of RobotSoccer Association (FIRA) logró reunir del 04 al 08 de agosto pasado, a más de
7,000 estudiantes de universidades provenientes de 32 países en el 20th FIRA
Roboworld Cup & Congresss 2015. El equipo que representó a nuestro
Instituto se integró por 8 de nuestros estudiantes: Mauricio Ramos Vázquez
(Maestría en Ciencias en Ing. Mecánica), Luis Alberto Ortega Rodríguez (Ing.
Mecánica), Jeovany Velasco Avella (Ing. Mecatrónica), Praxedis Augusto
Paloalto Gómez (Ing. Mecatrónica), Eduardo Efrén Robles Martínez (Ing.
Mecatrónica), Michell Israel Vargas
Signoret (Ing. Mecatrónica) Israel
Trejo Ávila (Ing. Mecatrónica) y
Fernando Javier Alcántara López
(Maestría en Matemáticas Aplicadas,
a través un acuerdo de colaboración
con la Universidad Autónoma de
Querétaro); quienes participaron en 3
competencias de este evento,
logrando el 1er Lugar en Wall
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Climbing, que consistió en subir una escalera cuya configuración se conoce
sólo hasta que se llega al lugar de la competencia, se consideró el número de
escalones que el robot subía y el tiempo que tarda en recorrerlos; 4to Lugar en
Sprint, que son dos pruebas de carrera rápida con el menor tiempo posible;
4to Lugar en AndroSot, es una competencia de futbol con humanoides,
participan tres jugadores por equipo (un portero y dos jugadores), deben
contar con una cámara de visión global, programación y estrategias para
realizar acciones de ataque y defensa del equipo. Los estudiantes fueron
asesorados por la Dra. Karla Anhel Camarillo Gómez (Ing. Mecánica) y el Dr.
Gerardo Israel Pérez Soto (Universidad Autónoma de Querétaro).
Estudiantes del Tecnológico de Celaya obtienen por segundo año consecutivo
el 1er Lugar en el Rally Universitario, organizado por el Sol del Bajío y el
Instituto Municipal de la Juventud
Con motivo de su LXVI Aniversario el periódico El Sol del Bajío convocó a las
principales IES a participar en la Segunda Edición del Rally Universitario, que de
manera conjunta organizó con el Instituto Municipal de la Juventud.
Instituciones educativas como: el Instituto Tecnológico de Roque, Universidad
de Guanajuato (Campus Celaya-Salvatierra), Universidad Continente
Americano, Universidad de León, Universidad Tecnológica Laja Bajío,
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), y el Instituto Tecnológico de
Celaya integraron equipos en los que cada uno de sus integrantes desafiarían
los retos para obtener la máxima puntuación y lograr llegar a la final. El
objetivo principal del Rally ha sido impulsar el espíritu de competencia en los
estudiantes en los ámbitos deportivo, social, cultural y por supuesto
académico. En la fase de conocimiento, los estudiantes respondieron al
moderador sobre temas de cultura general; en lo relativo a la actividad cultural
(a cargo del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya (SISMACC)),
realizaron una presentación de artes escénicas en las categorías de: música,
danza y teatro; la actividad social
(supervisada por el Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF)), los equipos eligieron
una asociación civil en pro de algún
sector vulnerable y durante un día
realizaron una actividad relevante en
el desarrollo de la asociación; la
actividad física (a cargo del Sistema de
Cultura Física y Deporte (SIDEC))
consistió en un pentatlón: natación,
atletismo, básquetbol, volibol y
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fútbol. El equipo representativo del Tecnológico de Celaya integrado por los
estudiantes: Jaime Romero Cervantes (Ing. Mecánica), Elisa Berenice Valadéz
Ramírez (Ing. Gestión Empresarial), Valeria González Castro (Ing. Gestión
Empresarial), Cinthia Araceli Urbina Taylor (Ing. Gestión Empresarial), Diana
Alejandra Medina González (Ing. Ambiental), Alejandro López Gámez (Ing.
Industrial), Gilberto Tapia Villalobos (Ing. Mecánica), Alejandro Calvillo Franco
(Ing. Mecánica), obtuvieron el 1er Lugar de ésta serie de competencias.
3 de nuestros estudiantes reciben el Premio Municipal de la Juventud 2015
El Gobierno Municipal de Celaya a través del Instituto Municipal de la Juventud
(IMJUV) convocó a jóvenes estudiantes de la región a participar en la
obtención del Premio Municipal de la Juventud 2015, galardón que está
diseñado para destacar el talento, el impulso cultural y artístico, de
emprendedurismo, labor social, protección al medio ambiente y trayectoria de
los jóvenes que luchan por destacar en su entorno, y al mismo tiempo, sirve
para impulsarlos en aras de su formación como líderes en el presente y el
futuro de nuestro país. El reconocimiento al Logro Académico lo obtuvo Daniel
Cipriano Barradas Delfín (Ing. Mecatrónica), por su destacada trayectoria
académica y su participación en diversos concursos académicos desde 2009 a
la fecha, el más reciente en el Concurso Nacional de Ciencia Básicas de la
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), donde
obtuvo el 4to Lugar Nacional. Con el
proyecto: Unidad de Desarrollo
Meteorológico que, inició como un
trabajo escolar y dejó de ser
académico para tomar forma por su
creador, José Ignacio Vélez Navarrete
(Ing.
Industrial),
obtuvo
el
reconocimiento
al
Joven
Emprendedor. El ganador en el rubro
de Protección al Ambiente, fue Oscar
Miguel
Damián
Medina
(Ing.
Ambiental).
Estudiantes de Ingeniería Ambiental ganadores en la XXI Expo Agua “Agua,
naturaleza y desarrollo 2015”
El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Comisión Estatal del Agua,
llevó a cabo la XXI Expo Agua “Agua, naturaleza y desarrollo 2015” que diseñó
un Centro de Negocios del sector del agua y un espacio para exponer la mejor
tecnología y productos de todos los sistemas de agua de la región; para
usuarios agrícolas, profesionales de la construcción, investigadores y jóvenes
universitarios; además se desarrollaron eventos simultáneos con la
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participación de empresarios, investigadores y estudiantes. Asesorados por la
M.C. Nadia Renata Osornio Rubio, los estudiantes Rosa María Maldonado
Guerrero (Ing. Ambiental) y Juan Ricardo Soto Rodríguez (Ing. Ambiental),
resultaron ganadores en el Foro Acuoso, con el proyecto: Remoción de grasas y
aceites mediante arcillas, orientado a
la remoción de grasas y aceites de
efluentes mediante un filtro verde,
que será impulsado como proyecto
sustentable por el Gobierno el
Estado.
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8 Vinculación con los
sectores público, social
y privado
EL ITCelaya desempeña una función estratégica en el proyecto de transformar
a México en una verdadera sociedad del conocimiento. De esta manera, se
asumen estrategias y líneas de acción enfocadas a fortalecer la vinculación del
proceso educativo con las actividades de los sectores sociales y económicos de
nuestra zona de influencia del país.

8.1 REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Centro de Patentamiento del Centro Regional de Optimización y Desarrollo
de Equipo (CRODE) orienta a estudiantes sobre la importancia de la
protección de autoría de proyectos
Conocer la importancia que las patentes representan para el inventor, es
garantía que su actividad inventiva estará protegida y será el único autorizado
en explotarla, fue el objetivo central de la ponencia dirigida el 29 de abril por el
Lic. Mario Cázares Torres y la M.I. Diana García Malváez, personal del Centro
de Patentamiento del Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo
(CRODE) Celaya a los estudiantes del proyecto: Sembrando Innovación, que
participaron en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica (Etapa Local),
para que aseguren la autoría de sus proyectos a partir de la concepción del
mismo. Garantizar la propiedad intelectual representa la precaución de
proteger los intereses de los creadores al brindar prerrogativas con respecto a
sus creaciones. Por ello, el Centro de Incubación e Innovación Empresarial
(CIIE) del Instituto, busca crear conciencia entre los estudiantes para que
inicien los trámites de protección y propiedad intelectual con el registro de sus
proyectos desde la etapa inicial, para posteriormente ser apoyados en la
incubación de su empresa.

8.2 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
Una de las estrategias para mantener la pertinencia de nuestros egresados se
desarrolla de manera adecuada para su inserción al mercado laboral, llevamos
a cabo acciones como la actualización de las competencias profesionales y
laborales que les faciliten su incorporación oportuna al mercado laboral en un
tiempo relativo. Nuestros egresados se han distinguido por su capacidad y
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competitividad técnica, considerando que las generaciones por venir contarán
con un nivel competente del idioma inglés y en algunos casos hasta un tercer
idioma, garantizando una mejor formación profesional.
50 Aniversario del egreso de la Primera Generación de Ingenieros
El pasado 05 de diciembre, el Tecnológico de Celaya celebró el 50 Aniversario
del egreso de la Primera Generación de estudiantes. En la ceremonia realizada
en el Centro Cultural de nuestro Instituto, 21 ingenieros industriales que
concluyeron sus estudios en 1968 recibieron de manos del Director del
Instituto, un reconocimiento que les distingue como integrantes de la Primera
Generación de Egresados del Instituto Tecnológico de Celaya; manifestándoles
que son un claro ejemplo a seguir por
ser pioneros del prestigio académico
que, desde un principio nuestra Casa
de Estudios puso de manifiesto en
Celaya y la región; pues fueron
precisamente ellos, quienes abrieron
brecha para las nuevas generaciones
en posicionamiento académico y
profesional con que cuentan los
egresados de nuestro Instituto, por lo
que representan un orgullo.
La Lotería Nacional emite billete conmemorativo de ITCelaya
La Lotería Nacional nos distinguió con la emisión de un billete conmemorativo
para su sorteo 2452 correspondiente al 04 de diciembre; impreso en el billete
aparece la fachada principal del Instituto Tecnológico de Celaya, además de los
engranes alusivos a la ingeniería y el escudo. El motivo de lo anterior, se debió
a la celebración del 50 Aniversario del egreso de la Primera Generación de
Ingenieros del Tecnológico de Celaya, para lo cual, la Lotería Nacional contó
con una bolsa de 15 millones de pesos
en 2 series; lo anterior, fue dado a
conocer por todos los medios de
comunicación para su amplia difusión
y que la comunidad tecnológica,
celayense y de la región pudiera
adquirir desde una fracción, hasta una
serie completa para el sorteo, además
de conservar este simbólico recuerdo.
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8.3 RESIDENCIAS PROFESIONALES, SERVICIO SOCIAL Y ACUERDOS DE
COLABORACIÓN
La participación de los estudiantes en la práctica de servicio social y residencias
profesionales, les brinda una mejor oportunidad para incorporarse al mercado
laboral ya que adquieren la destreza, habilidad y experiencia del conocimiento
aprendido en el aula.

8.3.1. RESIDENCIAS PROFESIONALES
Se denominan Residencias Profesionales a la estrategia educativa con valor
curricular que permite al estudiante aún estando en proceso de formación,
incorporarse profesionalmente en el sector productivo de bienes y/o servicios,
a través del desarrollo de un proyecto definido en función del perfil de egreso
establecido en los planes y programas de estudio y asesorado tanto por
profesores del Tecnológico como por el personal de la empresa o Institución
donde se desarrolle la misma. Al ser parte de equipos de trabajo, en
situaciones reales, resolviendo problemas, desarrollando proyectos y
adquiriendo experiencia, en su área de conocimiento se fortalecen sus
competencias como profesionistas.
8.3.2. SERVICIO SOCIAL
Actividad de carácter temporal y obligatorio que institucionalmente ejecutan y
presten los estudiantes del Instituto en beneficio de la sociedad y del estado.
Dicha actividad permite desarrollar en el estudiante la sensibilidad de servicio,
contribuyendo al desarrollo de su comunidad y la sociedad en que se
desenvuelve, complementando su formación y retribuyéndole a la misma con
la aplicación de los conocimientos de su carrera por medio del aprendizaje
vivencial.
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PROGRAMA

SERVICIO SOCIAL

RESIDENCIAS PROFESIONALES

EDUCATIVO PÚBLICO TOTAL EDUCATIVO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

Ingeniería Ambiental

36

3

39

8

6

19

33

Ingeniería Bioquímica

126

15

141

37

25

69

131

Ingeniería Electrónica

32

14

46

5

1

15

21

30

37

67

5

1

69

75

66

15

81

10

12

54

76

Ingeniería Industrial

117

11

128

12

8

111

131

Ingeniería Informática

16

2

18

2

1

7

10

Ingeniería Mecánica

64

19

83

1

-

36

37

Ingeniería Mecatrónica

115

9

124

12

1

74

87

Ingeniería Química

76

4

80

16

6

39

61

Licenciatura en Administración

17

15

32

1

1

8

10

Ingeniería en Gestión
Empresarial
Ingeniería en Sistemas
Computacionales

Licenciatura en Informática
TOTALES

-

-

-

-

-

1

1

695

144

839

109

62

502

673

TABLA 26. Estudiantes realizando Servicio Social y Residencias Profesionales por sector.

PROGRAMA

SERVICIO SOCIAL

RESIDENCIAS PROFESIONALES

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

Ingeniería Ambiental

8

31

39

15

18

33

Ingeniería Bioquímica

38

103

141

29

102

131

Ingeniería Electrónica

42

4

46

19

2

21

28

39

67

16

59

75

55

26

81

47

29

76

Ingeniería Industrial

87

41

128

78

53

131

Ingeniería Informática

13

5

18

10

0

10

Ingeniería Mecánica

77

6

83

32

5

37

Ingeniería Mecatrónica

117

7

124

79

8

87

Ingeniería Química

30

50

80

27

34

61

Licenciatura en Administración

8

24

32

2

8

10

Licenciatura en Informática

-

-

-

1

-

1

503

336

839

355

318

673

Ingeniería en Gestión
Empresarial
Ingeniería en Sistemas
Computacionales

TOTALES

TABLA 27. Estudiantes realizando Servicio Social y Residencias Profesionales por género y licenciatura.
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8.3.3. ACUERDOS DE COLABORACIÓN
El Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) y la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) establecen acuerdos de
colaboración para potenciar la incubación de empresas
Con el firme interés en establecer enlaces entre proyectos que se encuentran
en etapa de incubación en el Centro de Incubación e Innovación Empresarial
(CIIE) de nuestro Instituto, el 29 de abril se reunieron representantes de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) para
colaborar con el plan Comunidad Sustentable, integrada por 5 proyectos con
un plan en común que, materialice y capitalice inversiones de negocio, con
alternativas propuestas por la Cámara de acuerdo a las líneas de acción
establecidas por los empresarios, en las que se detecten necesidades
prioritarias con una perspectiva comercial de los proyectos y la asesoría de los
docentes de nuestro Instituto, con el propósito de encontrar soluciones
empresariales que contribuyan al desarrollo de la región.
Firma Acuerdo de Colaboración ITCelaya-AIESEC para la profesionalización de
los estudiantes
El pasado 27 de abril autoridades de nuestro Instituto recibieron a la C. Sabina
Malacón Margolles, Directora Nacional de Operaciones de la Asociación
Internacional de Estudiantes Económico Comercial (AIESEC); visita que tuvo
como objetivo, la firma del Acuerdo de Colaboración que beneficiará a
nuestros estudiantes en el aspecto académico y en el desarrollo de sus
competencias, tales como: la validación de estudios e intercambio estudiantil y
publicaciones, desarrollo y establecimiento de proyectos de servicio social y
residencias profesionales, así como la producción de conferencias, simposios y
programas de actualización profesional y formación integral.
AIESEC
representa una organización con liderazgo internacional en la vinculación en
pasantías profesionales o de desarrollo social en el extranjero, cuenta además
con grandes lazos entre las universidades nacionales y las empresas en el
extranjero; por lo que además, contamos con la posibilidad de obtención de
becas con diferentes organismos.
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de
Guanajuato firma acuerdo de colaboración con Instituciones de Educación
Superior de Celaya
El ITCelaya fue sede de la firma del acuerdo de colaboración que estableció la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) del Gobierno del Estado
de Guanajuato con algunas de las principales IES de Celaya. El pasado 11 de
septiembre, rectores y/o directores de la Universidad Latina de México,
Universidad de Celaya, UNITESBA y el Instituto Tecnológico de Celaya se
reunieron con el fin de establecer un vínculo para brindar áreas de
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oportunidad para el desarrollo del servicio social comunitario y servicio social
profesionalizante en los centros
comunitarios y caravanas de la
SEDESHU, y desarrollar proyectos
sociales que tengan un impacto
directo en la población. Este acuerdo
de
colaboración
arrojó
como
resultado
que
70
estudiantes
participaran en el programa Impulso
Universitario.

8.4 INCUBADORA
En México el 99% de las empresas registradas son PyMES, mismas que generan
más del 50% del PIB y más de la mitad de los empleos formales. Para crear un
proyecto empresarial exitoso se deben considerar factores como: planeación,
innovación de procesos, desarrollo tecnológico, análisis de las fuentes de
financiamiento, capacitación y/o adiestramiento, uso de las tecnologías, entre
otras.
La importancia de las incubadoras implica no sólo la creación de nuevas
empresas, sino el hecho de cuántas de éstas pueden ser exitosas y mantenerse
por sí mismas en operación después de su segundo año de vida.
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PROYECTOS BENEFICIADOS POR FONDOS GUANAJUATO DE FINANCIAMIENTO
CONVOCATORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO; (FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE
SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO (FOFIES). OTORGADO EN DICIEMBRE 2015
NOMBRE

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL PROYECTO

José Ignacio Vélez Navarrete

UDEME, S.A. de C.V.
PROYECTOS PRE INCUBADOS

NOMBRE

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE DEL PROYECTO

Abigail Acosta Hernández
Alfredo Contreras Arriaga
Andrés Hernández Ruíz
Antonio Castillo Ramírez
Carlos Avilés Hernández
Cristhian Michelli Rodríguez Luna
Dalia Pérez Hernández
Ernesto Ramírez Laguna
Gabriel García Manríquez
Gilberto Galeana Navarrete
Guadalupe Josué Uribe Ramírez
Jesús Humberto Martínez Coyote
Jorge Arturo Corona Ontiveros
José Ignacio Vélez Navarrete
Juan Pablo Plaza Pérez
Katia Ivette Rodríguez Mujica
Luis Felipe Camacho Rojas
Ma. Concepción Rendón Ríos
Ma. de la Luz Muñoz Guerrero
Ma. Raquel Beltrán Belmán
María Isabel Morales Tamayo
Mauricio López Suárez
Milton Jahir Anaya Balderas
Pablo Israel Guzmán Tafoya
Ricardo Salvador Contreras de Santiago
Roció García Tovar
Roció García Tovar
Rodolfo Carmona Tovar
Rogelio Iván Villavicencio Morales
Rosa Janette Amador Segovia
Valeria González Figueroa
Ximena Guerrero Rodríguez
Yonathan David Sánchez Medina

Memory Forest
M.O.D.A.R.SI
Alimento Nutraséutico
Taller de Maquinados Industriales
SICA Los Aliados de la Limpieza
Baldosas Piezoeléctricas
Diseño de Muebles Multifuncionales
Protein Snacks
CORNAMENTA
GILMAR
SESTA Sistema electroquímico
Bregart Studio
ELECTROCROW
UDEME, S.A. de C.V.
WEBXI
Alternativas Alimentarias
Juchía Harina Nutraséutica
Tajoli Restaurant
Abarrotera Muñoz
Salón de Belleza LOOK-EADERO
Desengrasante Orgánico a Base de Productos Naturales
Rapid Prototyping
Cafetería Rock Haus Kaffe
Microencapsulation Desing
Saneamiento Residencial e Industrial
Bee Free
CLEANALL
GYM H2O
PROANIMA
Apicultores JAWA
ACUATEF
SISPA Sistema de Purificación Autosustentable
Apolos Gym

TABLA 28. Proyectos apoyados por la Incubadora ITC.
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8.5 MODELO DE EDUCACIÓN DUAL
El Modelo de Educación Dual se concibe como una estrategia de carácter
curricular flexible, que consiste en la adquisición y perfeccionamiento de
competencias profesionales del estudiante, definidas en un plan formativo que
se desarrolla en ambientes de aprendizaje académico y laboral, en
coordinación con las empresas, organizaciones o dependencias
gubernamentales del entorno, considerando el enfoque y alcance de los
perfiles de egreso.
Para el nivel Licenciatura se promueve la vinculación de la teoría y la práctica,
integrando al estudiante en la empresa, organización o dependencia
gubernamental, para el desarrollo de nuevas competencias profesionales, es
decir, el modelo busca una estrategia flexible de acciones, mecanismos y
recursos involucrados entre el Tecnológico y las empresas, para articular la
formación y desarrollo de competencias genéricas y específicas de manera
eficaz y eficiente, con la finalidad de lograr una formación integral en los
estudiantes y experiencia laboral. A través de este modelo se busca que el
estudiante que tradicionalmente forma y desarrolla sus competencias
profesionales establecidas en el perfil
de egreso a lo largo de su estancia
(aulas y laboratorios) en el Instituto
Tecnológico, transite a un nuevo
esquema donde se convierte en
practicante dual de la empresa,
organización
o
dependencia
gubernamental
formando
y
desarrollando algunas competencias
profesionales establecidas en su perfil
de egreso.
En una educación dual existen participantes y lugares específicos que permiten
los espacios adecuados a los estudiantes, para vivir la experiencia, entre los
principales tenemos:
•
•
•

La empresa: Pretende integrar a la empresa como agente
educativo/formativo.
El profesor: Da seguimiento al aprendizaje del estudiante en la
empresa y verifica el avance con relación al plan curricular.
El asesor externo: Llamado también mentor, es un trabajador de la
empresa técnicamente cualificado, comprometido con la educación de
los estudiantes a su cargo y encargado directo del adiestramiento
práctico.

88

Informe de Rendición de Cuentas 2015
Instituto Tecnológico de Celaya

•

Estudiante dual: Es un estudiante regular que adquiere la totalidad de
los conocimientos necesarios entre el Instituto y la empresa,
organización o dependencia gubernamental.

Considerando estos conceptos podemos incidir que la residencia profesional
que realizan nuestros estudiantes en la parte final de su carrera, es un
esquema de educación dual, en el que ponen en práctica sus conocimientos,
cuentan con la asesoría de un profesor, de un asesor de la empresa y siguen
vigentes en la institución.
Otro programa en el que se está participando y que se aplica este concepto, es
el de Capacitación Sin Fronteras
(Convocatoria emitida por el Gobierno
del Estado de Guanajuato), en este
programa los estudiantes cuentan con
una estancia de un año en una empresa y
adquieren conocimientos en la práctica
de su programa de estudios; es decir, las
ultimas materias las acredita estando en
la empresa y al mismo tiempo inscrito en
la institución.
Un tercer programa más específico es el que se está desarrollando con la
empresa de origen alemán Witzenmann, se pretende formar un programa
específico para la empresa y alinearlo a las materias de módulo de especialidad
que son la parte final del programa de estudios. Esto es para un grupo
reducido de estudiantes y para los programas educativos que la empresa
requiera. El propósito principal de la formación dual está orientado a un
proceso educativo integral, a través de una alianza estratégica entre la
empresa y el ITCelaya, en este proceso, el estudiante alcanza un nivel de
desarrollo en un puesto de trabajo que le permitirá competir como un
profesional altamente calificado por sus cualidades humanas, intelectuales,
prácticas y actitudinales. Por su parte, la empresa recibe como aporte el
conocimiento del estudiante, y éste sistematiza la experiencia.
Estudiantes beneficiados con el Programa Capacitación sin Fronteras que
otorga el Gobierno del Estado
Cinco de nuestros estudiantes fueron beneficiados con la beca del programa
Capacitación sin Fronteras que promueve el Gobierno del Estado de
Guanajuato, esto con el propósito de contribuir al desarrollo de las
competencias de los jóvenes mediante la capacitación especializada por un
periodo de seis meses en empresas transnacionales de la industria de la
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manufactura, y posteriormente, en empresas filiales del extranjero (por seis
meses más). Ysmael Núñez Romo (Ing. Mecánica), Jesús Florencio López López
(Ing. Mecánica), Mario Ortega González (Ing. Mecatrónica), Diana Betzabé
Cuellar Alcalá (Ing. Mecatrónica), Dalia Rafaela Jiménez Cervantes (Ing.
Mecatrónica), participaron en el programa de capacitación que garantiza la
adquisición de conocimientos y técnicas para la mano de obra calificada
mediante un proyecto adecuado a las necesidades de cada planta laboral. Esta
capacitación fue por un periodo de seis meses, en empresas ubicadas en el
estado de Guanajuato como: Beiersdorf Manufacturing Mexico Servicios, S.A.
de C.V., HELLA Automotive Mexico, S.A.de C.V., AAM Maquiladora de México,
S. de R.L. de C.V., Honda Lock México, S.A. de C.V.
Estudiante y egresado de Ingeniería Ambiental obtienen beca del Programa
Gobernadores: Iniciativa Guanajuato
Interesados en la promoción de nuestros jóvenes guanajuatenses para
visualizarse como funcionarios de ONG´s, servidores públicos o empresarios,
comprometidos con su estado y el país, el Gobierno del Estado de Guanajuato
a través del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
(EDUCAFIN) y The Washington Center (TWC), convocaron a estudiantes y
egresados del nivel superior a participar en un ejercicio de competitividad y
ciudadanía con valor y calidad democrática, que mejore sus condiciones de
vida mediante un proyecto que pudieran realizar durante su estancia en el
extranjero y posteriormente implementarse en el Estado de Guanajuato a su
regreso. El pasado 21 de agosto el Gobernador Constitucional del Estado de
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez abanderó a los jóvenes beneficiados
con este programa, por parte de nuestro Instituto fueron: el estudiante Javier
Toledo Yáñez (Ing. Ambiental), quien realizó su estancia en la empresa Intrust
Global Investments con el proyecto:
reactor para la reducción de residuos
orgánicos, que producirá energía
eléctrica y mejoradores de suelo y el
egresado
José
Rafael
Avilés
Hernández (Ing. Ambiental) que
trabajo en la embajada de México en
Washington en el Departamento de
Educación Ambiental, ambos por un
periodo de 15 semanas.
XX Reunión General de Directores de la ANFEI
La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) organizó
durante los días del 11 al 13 de noviembre, con sede en nuestro Instituto, la XX
Reunión General de Directores; evento en el que se reúnen los principales
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funcionarios de las IES para analizar temas relacionados con la formación de
los futuros ingenieros de nuestro país, la necesidad de mantener una mayor
vinculación entre instituciones y empresas de su entorno. 116 Directores
expusieron temas relacionados con los cambios estructurales y los modelos
duales de proyectos a futuro que se generan en nuestro país, como: la reforma
energética, oportunidades en la formación de ingenieros, pertinencia de los
perfiles
de
ingeniería,
vinculación
e
internacionalización,
modelo
triple
hélice,
prospectiva de la ingeniería en México, los factores
clave de la formación dual de los ingenieros, entre
otros. El objetivo principal de este encuentro fue:
reconocer los cambios estructurales que se realizan
en nuestro país, relacionados con la infraestructura,
producción y transformación industrial del gas,
petroquímica y refinación, las telecomunicaciones y
el medio ambiente, temas que requieren conocer y
afrontar las instituciones educativas afiliadas a la
ANFEI.
PROCESO DE VINCULACIÓN
Bachoco´s Day
Aproximadamente 300 estudiantes de Ingeniería Industrial y personal de la
empresa Bachoco, S.A. de C.V., participaron el pasado 24 de septiembre en el
Bachoco´s Day, evento creado para propiciar un vínculo entre los estudiantes y
la empresa. El objetivo primordial fue dar a conocer la importancia de la
empresa en la industria de los alimentos (en la que ocupa el 1er Lugar
Nacional) y el compromiso de calidad en la producción, procesamiento y
comercialización del producto, que los ubica dentro de las 10 empresas más
importantes a nivel mundial de este sector. Personal de la empresa Bachoco
ofreció a los estudiantes conferencias
impartidas por sus gerentes de área
(recursos
humanos,
producción,
control de calidad, entre otras), 80
estudiantes visitaron la Planta
Procesadora de Aves en la que les
plantearon una problemática real y
dieron
solución
aplicando
sus
conocimientos,
creatividad
e
innovación tecnológica.
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RECLUTAMIENTO Y BOLSA DE TRABAJO
El proceso de reclutamiento que se lleva a cabo en el ITCelaya consta de una
serie de acciones que, en colaboración con los reclutadores de los grupos de
empresas se llevan a cabo en las instalaciones del Instituto; con el propósito de
atraer a los mejores candidatos posibles aprovechando la convocatoria del
Instituto Tecnológico.
Reclutamiento
Se llevan a cabo dos tipos de reclutamiento: especial y masivo. En el primero,
las empresas y/o los gobiernos municipal o estatal llevan a cabo todo el
proceso y el Instituto apoya en flujo de los candidatos; en el segundo caso, se
desarrolla la gestión y ejecución por parte del Instituto. Este año se
desarrollaron las siguientes actividades en este rubro:
•
•
•

20 Eventos con 1,745 participantes.
1 Feria de Discapacidad con 12 participantes.
1 Jornada de Empleo para Jóvenes Celaya 2015 con 367 participantes.

El pasado 10 de septiembre el ITCelaya fungió como anfitrión de la
convocatoria para el reclutamiento y selección de personal que reúne a las
principales empresas de la región, este año participaron: MABE Refrigeradores
Celaya, Servicios Teo, Kolbenschmidt GKN, Magna, Capistrano, Adecco, Luen,
Bachoco, Ingroman, Susazón, Proteínas y Oleicos, entre otras; exponiendo sus
propuestas y perfiles de sus vacantes. Se realizó el registro y recepción de
curriculums vitae de estudiantes y egresados de licenciatura y posgrado, para
proceder posteriormente con el
análisis de resultados de las empresas.
Mientras esto se realizaba se llevó a
cabo la conferencia: Factores para
trabajar en la empresa deseada, a
cargo del Ing. Daniel Hernández Seis,
quien cuenta con experiencia como
coach e instructor, además de haber
laborado más de 12 años en empresas
del extranjero.
Bolsa de Trabajo
La bolsa de trabajo es una buena opción para nuestros egresados que les
permite facilitar su incorporación en las empresas de la región que solicitan su
incorporación por su nivel de conocimientos. La publicación de vacantes se
lleva a cabo utilizando 5 cuentas de redes sociales y correos masivos, a los
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potenciales candidatos. Para la realización de este tipo de eventos de bolsa de
trabajo, el Instituto facilita las instalaciones al Gobierno del Estado de
Guanajuato y Presidencia Municipal de Celaya.
Algunas de las principales empresas que participan en esta actividad de oferta
del empleo son:

EVENTOS DE BOLSA DE TRABAJO 2016
NO.

EMPRESA

1

PRODUBAN

2

HONDA

3

PGJ

PERFIL
CONVOCADO
Lic. Informática,
Ing. Sistemas
Computacionales
Egresados nivel
licenciatura
Profesionistas
Egresados y
candidatos a
egresar julio 2015:
Ing. Industrial, Ing.
En sistemas
computacionales,
Lic. Informática,
Ing. Electrónica,
Ing. Mecánica, Ing.
En gestión
empresarial, Lic.
Administración
Ing. Industrial, Ing.
Mecánica, Ing.
Electrónica, Ing.
Manufactura, Ing.
Ambiental, Ing.
Química
Egresados nivel
licenciatura
Egresados de Ing.
Mecánica y
Mecatrónica
Egresados de Ing.
Química

NO. DE
EGRESADOS ESTUDIANTES
PARTICIPANTES ITCELAYA
ITCELAYA
16

15

1

180

82

98

35

21

14

33

27

6

14

10

4

266

56

210

11

11

0

12

8

4

4

YOROZU

5

JOHNSON
CONTROLS

6

HONDA

7

CONTINENTAL

8

HELVEX

9

MAZDA

Profesionistas

28

14

14

11

ARBOMEX

Ingenierías

91

70

21

G-ONE

Lic. en
administración, Ing.
Ambiental, Ing.
Industrial, Ing.
Mecánica, Ing. en
Gestión
Empresarial

129

48

81

12

93

Informe de Rendición de Cuentas 2015
Instituto Tecnológico de Celaya

…EVENTOS DE BOLSA DE TRABAJO 2016
NO.

EMPRESA

13

Evento de
reclutamiento de
las empresas:
MABE
REFRIGERADORES
CELAYA,
SERVICIOS TEO,
KOLBENSCHMIDT,
GKN, MAGNA,
CAPISTRANO,
ADECCO, LUEN,
BACHOCO,
INGROMAN,
SUSAZON,
PROTEINAS Y
OLEICOS

14

INBURSA

15

PGJ

16

SANTANDER

18

JOHNSON
CONTROLS

PERFIL
CONVOCADO

Ingenierías,
licenciatura en
administración o
afines , médicos,
técnicos,
bachillerato,
secundaria

Estudiantes,
pasantes y
egresados
Profesionistas
Lic. En
administración o
Ing. En gestión
empresarial
Egresados de Lic.
en Administración
e Ingenierías:
Industrial,
Mecánica,
Electrónica,
Mecatrónica,
Química, en
Gestión
Empresarial.

NO. DE
EGRESADOS ESTUDIANTES
PARTICIPANTES ITCELAYA
ITCELAYA

401

223

178

2

2

0

21

16

5

5

5

0

35

29

6

87

74

13

Estudiantes para
residencias
profesionales en
ene-jun 2016.

19

POSCO

Lic. En
administración, Ing.
en Gestión
Empresarial, Ing.
Industrial, Ing.
Mecatrónica, Ing.
Electrónica, Ing.
Mecánica e Ing.
Químico
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…EVENTOS DE BOLSA DE TRABAJO 2016
PERFIL
CONVOCADO

NO. DE
PARTICIPANTES

NO.

EMPRESA

20

Jornada de
Empleo para
Jóvenes Celaya
2015 (Apoyo a
Dirección de
Empleo)

Nivel licenciatura,
técnicos,
bachillerato y
secundaria

367

21

Feria de
Discapacidad

Personas con
discapacidad
auditiva y motriz

12

EGRESADOS ITCELAYA

Se prestaron las
instalaciones para los
eventos

TABLA 29. Empresas participantes en la bolsa de trabajo del Instituto.

FIGURA 9. Porcentaje de empresas que participan en nuestra bolsa de trabajo.

Sapuraiya 2015
Más de 600 empresas proveedoras participaron en el foro de negocios más
importante de la industria automotriz de la región del bajío: Sapuraiya 2015,
en el que aproximadamente 6,000 visitantes pudieron conocer las ofertas en
productos y servicios de los empresarios más importantes de América Latina.
Durante los días del 09 al 14 de noviembre en la Universidad Latina de México,
se desarrollaron eventos como: Expo Sapuraiya, Encuentro de Negocios,
Educación, Atracción de Inversiones y el Pabellón Emprendedor. En el marco
de estos eventos se realizó el Concurso de Robótica y Automatización, en el
que participaron 28 equipos integrados por 68 estudiantes de instituciones
como: el Instituto Tecnológico de Celaya y la Universidad Politécnica de
Guanajuato; nuestros estudiantes presentaron sus proyectos, en los que
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involucraron el desarrollo e integración de microempresas con amplias
posibilidades. En el concurso The Pitch, el equipo ganador del 2º Lugar fue
Baldosas Piezoeléctricas, integrado por: Cristian Michelli Rodríguez Luna (Ing.
Mecánica), Adrián Arreola Galván (Ing.
Mecánica), William Gerardo Arreola
Galván (Ing. Mecánica), Jesús Isaí
Calva Medina (Ing. Electrónica),
Gemma
Cano
Bravo
(Univ.
Guanajuato); el proyecto consistió en:
la captación de energía mecánica para
transformarla a energía eléctrica a
través
del
uso
de
material
piezoeléctrico,
para
el
aprovechamiento de la energía
mecánica de una maquinaria.
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9 Gestión
institucional,
transparencia
y
rendición de cuentas
9.1 GESTIÓN, CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Los recursos financieros captados en el periodo que se informa provenientes
de diferentes fuentes de financiamiento tales como: ingresos autogenerados,
gasto directo proveniente del Tecnológico Nacional de México consistente en
apoyos para el mejoramiento de los programas de licenciatura y posgrado, así
como a través de convocatorias para proyectos de investigación, los primeros
orientados a la atención de las necesidades de mantenimiento e
infraestructura en instalaciones (talleres, aulas, laboratorios, áreas comunes,
deportivas, cívicas , artísticas y culturales de ambos campus) para garantizar un
servicio educativo de calidad; en lo que se refiere a los proyectos de
investigación se cubren las necesidades declaradas en los protocolos de cada
proyecto y que van encaminadas al logro y puesta en marcha de los mismos.

FUENTE

INGRESOS
PROYECTOS

INGRESOS

Servicios escolares

$ 5,613,077.00

-

Aportaciones y cuotas

$ 24,453,681.00

-

Servicios Generales

$ 9,485,317.13

$20,248,227.35

Ventas varias

$

TOTAL DE INGRESOS

39,290.00

$ 39,591,365.13

$20,248,227.35

TABLA 30. Tipo de ingresos.

FUENTE

EGRESOS
(Ingresos
Propios
2015)

EGRESOS
(Ingresos Propios
Remanente 2014)

EGRESOS
PROYECTOS
(Remanente de
Años Anteriores)

EGRESOS
PROYECTOS
(Años 2015)

Servicios personales

$

5,069.61

$ 2,838,498.82

$

619,419.75

$2,706,969.48

Transferencias

$

217,011.38

$ 7,354,810.83

$

535,937.57

$1,354,317.25

$ 1,103,628.83

$19,217,106.97

$ 1,690,177.20

$2,353,261.80

$

39,320.00

$

565,894.86

$

42,003.99

$

$

92,800.00

$ 2,691,390.82

$

254,765.24

$2,851,197.99

$ 1,457,829.82

$32,667,702.30

$ 3,142,303.75

$9,313,545.08

Materiales y
suministros
Bienes muebles e
inmuebles
Servicios generales
TOTAL DE EGRESOS

TABLA 31. Tipo de egresos.
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FUENTE

INGRESOS

CONCEPTO

MONTO

Recurso federal

$5,312,205.74

Nómina

Ingresos propios

$39,591,365.13

Beca académica

$7,824,711.77

Subsidio Gobierno del Estado
(CONCyTEG, FONINV, FOM)

$1,723,701.83

Días económicos y estímulos por
puntualidad y asistencia

$2,571,907.00

CONACyT

$14,532,454.52

Tarjeta - vales al personal no docente

$1,920,580.00

ANUIES, PRODEP

$3,992,071.00

Aguinaldo

$14,707,820.44

TOTAL

$65,151,798.22

$115,288,473.35

TOTAL

$142,313,492.56

TOTAL DE INGRESOS . $207,465,290.78
TABLA 32. Ingresos por fuente de financiamiento.

9.2 ESTRUCTURA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DEL PLANTEL
La estructura académico-administrativa de nuestro Instituto garantiza el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Institucional de
Innovación y Desarrollo 2013-2018, para con
ello reafirmar nuestro compromiso con la
sociedad. Para el cumplimiento de las
actividades sustantivas del Instituto, se
dividen en:
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9.3 INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL
El 2015 resultó un año particularmente importante en cuanto al avance en la
infraestructura de nuestro Instituto, consecuencia de arduas gestiones
institucionales, se lograron ampliar diversas áreas como: unidades académicas,
espacios recreativos, deportivos y culturales para los estudiantes y profesores,
así como incrementar el acervo cultural del Instituto fomentando así la
formación integral de nuestros estudiantes y cumpliendo con nuestro
propósito fundamental.
Uno de los temas prioritarios de nuestro Instituto es contar con la
infraestructura necesaria y suficiente para desarrollar los programas
educativos, por ello, los requerimientos actuales en esta materia se gestionan
a través de los diversos programas institucionales del TecNM, que buscan
proveer a los estudiantes de espacios
seguros, funcionales y confortables
que cubran las necesidades de la
comunidad educativa y al mismo
tiempo, proporcionar un ambiente
adecuado en el proceso de formación.
Derivado de lo anterior, se han
realizado
remodelaciones,
ampliaciones,
adecuaciones
y
construcciones en el Campus Principal
y Campus II.
Las diversas gestiones realizadas permitieron reactivar los remanentes de los
convenios del Programa para la Ampliación de la Oferta Educativa 2008 (PAOE)
y Programa de Contingencia Educativa, estas acciones representan una
inversión de $16,691,611.37 para atender necesidades prioritarias como: la
conclusión de la Unidad Académica de Ciencias
Económico Administrativas (Campus II), Aulas
Especiales en el Language Center (Campus II), Aulas
Especiales en la Unidad de Posgrado (Campus I) y la
obra complementaria (Campus II), que beneficiarán a
una comunidad estudiantil atendida de 2,419
estudiantes en el Campus II y usuarios externos que
disfrutarán de espacios seguros y confortables que
permitirán el desarrollo de sus competencias.

99

Informe de Rendición de Cuentas 2015
Instituto Tecnológico de Celaya

PROGRAMA

PAOE 2008
(Peso a Peso)

Contingencia
Económica

PRESUPUESTO
ASIGNADO

ACCION A EJERCER

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

EMPRESA
CONTRATISTA

$9,698,673.06

Aulas de Posgrado
Campus I,
Aulas Especiales
en el Centro de
Idiomas Campus II

1,787

Constructora
Gámez Campos,
S.A. de C.V.

$6,998,938.31

Construcción de la
3ª Etapa de Unidad
Académica Tipo III
(Ciencias
Económico
Administrativas),
Campus II

632

ABC Espacio y
Confort, S.A. de
C.V.

TABLA 33. Remanentes de Convenios.

Construcción de la 3° Etapa de la Unidad Académica Tipo III (Ciencias
Económico Administrativas) en Campus II.
Con el propósito de que los estudiantes y profesores de la Licenciatura en
Administración y la Ingeniería en Gestión Empresarial que alberga el
Departamento de Ciencias Económico
Administrativas de nuestro Instituto,
cuenten con instalaciones modernas y
confortables, acondicionadas para el
uso de tecnología moderna. Los
estudiantes cuentan a partir del 11 de
febrero del 2015 con: 11 aulas, 1
laboratorio de medios audiovisuales
45 cubículos, 1 sala multiusos.
Aulas Especiales en la Unidad Académica de Posgrado en Campus I y Aulas
Especiales en el Centro de Idiomas Campus II.
El 24 de agosto fue inaugurada la
planta alta del edificio que alberga a la
División de Estudios de Posgrado e
Investigación, en esta área se cuenta
con 9 aulas que serán utilizadas por
aproximadamente 400 estudiantes
inscritos en los 6 programas de
Maestría y 3 de Doctorado que ofrece
nuestro Instituto, además de 11 aulas
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en el Language Center en Campus II.
Este proyecto consolidado, forma parte de lo establecido en la Meta 35 del
PTA: “En el 2015, se fortalecerá la infraestructura y equipamiento académico
del Instituto”, lo que permite contar con infraestructura de vanguardia y
espacios creados para acoger las actividades académicas claves en el quehacer
de la institución.
La evaluación y control preciso de las actividades de acondicionamiento físico y
de entrenamiento deportivo, son elementos esenciales y herramientas
indispensables para el desarrollo de las actividades y oficios propios del ser
humano, por ello, el Instituto considera el acondicionamiento físico como
parte vital del funcionamiento del cuerpo humano; así pues, sea un medio para
incentivar a los jóvenes a buscar alternativas para su acondicionamiento físico,
alimentándose bien e hidratándose constantemente y combatir todo tipo de
riesgos que pongan en peligro su
calidad de vida. De esta manera
lograremos que nuestros jóvenes
tomen conciencia que mediante alguna
actividad física ayudando a fortalecer la
convivencia,
expandiendo
sus
posibilidades de trabajo en equipo,
desarrollo de liderazgo e interacción
con su entorno.
Por lo cual se
modernizaron
las
instalaciones
deportivas con una inversión de $1,
497,999.20 beneficiando a 5,441
estudiantes.

PROGRAMA

Recursos
Autogenerados
(ITCelaya)

Recursos
Autogenerados
(ITCelaya)

PRESUPUESTO
ASIGNADO

ACCION A
EJERCER

$706,320.79

Construcción y
remodelación
de la Cancha
de Basquetbol
en Campus I

$134,944.41

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

5,441

Construcción
de la Cancha
de Tenis en
Campus I

TABLA 34. Recursos Autogenerados para Infraestructura Deportiva.
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PROGRAMA

PRESUPUESTO
ASIGNADO

ACCION A
EJERCER

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

EMPRESA
CONTRATISTA

Recursos
Autogenerados
(ITCelaya)

$500,000.00

5,441

RECURSOS
MUNICIPALES

MANUEL
ANTONIO
DELGADO RIVERA

$156,734.00

Construcción
del techado
de la Alberca
en Campus I

TABLA 35. Recursos Autogenerados y Municipales para Infraestructura Deportiva.

Techado de alberca semi olímpica
Se realizaron acciones orientadas principalmente a garantizar el acceso a
espacios deportivos y recreativos de calidad, la importancia de esta premisa
respalda la necesidad del incremento de inversión en infraestructura
deportiva. Con el apoyo de aportaciones económicas del Gobierno Municipal
de Celaya, del Centro de Investigación e
Innovación Tecnológica (CIIT) y recursos
propios del Instituto, se logró concluir
la obra del techado de la alberca semi
olímpica, obra que brinda servicio no
sólo a la comunidad tecnológica, sino a
la de Celaya y la región. El 25 de
febrero,
autoridades
municipales,
deportivas e institucionales dieron por
inaugurada la obra que beneficiará en
el rendimiento de nuestros nadadores.
Cancha de tenis y remodelación del kiosco lince
Con el propósito de incrementar el número de espacios deportivos y de
convivencia para beneficio de la Comunidad Tecnológica, fueron
acondicionados la Cancha de Tenis y el
jardín de Kiosco Lince, ubicados al
oriente del Campus Principal. Esta
inversión realizada con ingresos
propios del Instituto, tiene como
principales objetivos: propiciar el
aumento de estos espacios que
permitirán el fortalecimiento de
espacios físicos de nuestro Instituto,
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favorecer las condiciones para una confortable formación integral, y crear
conciencia entre la Comunidad Tecnológica del cuidado del medio ambiente y
de nuestras áreas verdes.
Construcción y remodelación de la cancha de básquetbol
Con el propósito de seguir incrementado los procesos de entrenamiento
deportivo para las actividades de acondicionamiento físico y por ser un espacio
recreativo que a lo largo de tiempo ha sido testigo de grandes encuentros, e
innumerables
triunfos,
siendo
participe en el desarrollo integral de
un gran número de estudiantes. Es por
ello que el Instituto reacondicionó
este espacio para contribuir al
fortalecimiento de la infraestructura
deportiva y que los estudiantes
puedan desarrollar los elementos
esenciales.
Asfaltado de estacionamiento 8
Con el propósito de continuar con la adecuación de los accesos peatonales y
vehiculares en Campus I y Campus II, se reacondicionó el estacionamiento de
la puerta 8 del Campus I, inversión con un costo de $485,000.00 los cuales
fueron por recursos autogenerados del
Instituto, además se contó con el
apoyo del H. Ayuntamiento del
Municipio de Celaya, Guanajuato, con
la donación 2,250 m2 de asfaltado esto
con el objetivo de brindar mayor
seguridad a los usuarios de esta
Comunidad Tecnológica.
9.3.1. NUEVAS INVERSIONES
Derivado de las diferentes acciones que se realizan para detectar las
necesidades de infraestructura educativa, las instalaciones con las que
contamos presentan un grado de saturación importante, considerando que su
construcción fue de acuerdo al índice de población sobre una base de 4,000
estudiantes, privilegiando la calidad educativa más allá del crecimiento
poblacional, existiendo un déficit en laboratorios básicos y aulas para el
proceso de evaluación establecido por la CIEES. A fin de incrementar la
capacidad de atención de servicios externos con el sector productivo como
parte del crecimiento de grupos por el incremento de matrícula, como se
estableció en nuestro PIID 2013-2018, el rumbo de crecimiento y expansión de
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la infraestructura de nuestros Campus, atendiendo el crecimiento de la
matrícula, las necesidades de los estudiantes y departamentos académicos.
Estableciendo a mediano plazo la modernización de la infraestructura del
Campus II y a largo plazo, con la remodelación del Laboratorio de Manufactura
Avanzada del Campus I que proveerá y coordinara la interacción entre el sector
productivo y el académico para atender las necesidades de la industria en
metrología, metalografía, manufactura convencional, numérica, robótica y
aulas para capacitación de CAD/CAM/CAE, se dará inicio a la modernización de
este Campus y continuará en Campus II con la Unidad de Innovación,
Investigación y Desarrollo Tecnológico (UNIIDET) siendo el referente del
TecNM que favorecerá el desarrollo de actividades como: innovación,
investigación y desarrollo de los departamentos académicos del Instituto a
partir de la vinculación con empresas e instituciones académicas , así como la
Unidad Académica Departamental Tipo III (Ing. Industrial), que cuenta con: 9
aulas, 5 laboratorios, 2 salas de usos múltiples, estas acciones representan una
inversión de $68,724,807.80 del Programa de Expansión en la Oferta Educativa
Superior (ProExOEES) y del Fondo de Fiscalización para el Estado que
beneficiará a 4,048 estudiantes.
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PRESUPUESTO
ASIGNADO

PROEXOEES
2014

Construcción de la
1a y 2a etapa de la
Unidad Académica
$41,886,865.80 Departamental,
Tipo IV , Campus
II.

3,364

METALES
LAMINADOS
APARMEX, S.A.
DE C.V.

Construcción de la
FONDO DE
la 1a etapa de la
FISCALIZACIÓN
Unidad Académica
$11,838,219.00
PARA EL
Tipo III (Aulas y
ESTADO
Laboratorios),
Campus II

2,069

IDEA
CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.

1,684

MOVIMIENTOS
INDUSTRIALES
DE LA
CONSTRUCCIÓN,
S.A DE C.V.

PROEXOEES
2014

ACCION A
EJERCER

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

PROGRAMA

Construcción de la
1ª etapa del
Laboratorio de
Manufactura
$11,838,219.00
Avanzada
(Mantenimiento
Mayor), Campus II

EMPRESA
CONTRATISTA

TABLA 36. Recursos para Infraestructura Académica.

La creciente demanda en las diferentes actividades artísticas y culturales del
Campus II alcanza los 889 estudiantes, existiendo un déficit de espacios para
desarrollar actividades como: pintura, danza, rondalla, coro, banda, teatro y
gimnasio para los programas académicos de Ingeniería Industrial, Ingeniería en
Gestión Empresarial, Ingeniería en
Sistemas Computacionales, Ingeniería
Informática y la Licenciatura en
Administración,
así
como
las
Maestrías en Ingeniería Industrial y
Gestión Administrativa, esta acción
representa
una
inversión
de
$14,711,232.49 beneficiando a 2,069
alumnos de ambos Campus.
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PRESUPUESTO
ASIGNADO

PROGRAMA

PROYECTO DE
DESARROLLO
GENERAL PARA
EL ESTADO DE
GUANAJUATO

ACCION A
EJERCER

Construcción de
la 1ª etapa de la
Unidad
Académica
$14,711,232.49
Departamental
Tipo II
(Extraescolares)

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

EMPRESA
CONTRATISTA

2,069

METALES
LAMINADOS
APARMEX, S.A.
DE C.V.

TABLA 37. Recursos para Infraestructura de Actividades Extraescolares.

Laboratorio de Innovación en Bioprocesos y Tecnología de Alimentos
(INBYTA)
El pasado 18 de agosto fue inaugurado el Laboratorio de Innovación en
Bioprocesos y Tecnología de Alimentos (INBYTA), que forma parte de la
infraestructura del Departamento de Ingeniería Bioquímica, en éste
laboratorio los investigadores y estudiantes desarrollarán proyectos de
investigación, actualización profesional y transferencia de tecnología, además
de implementar sistemas de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria,
esto, con el propósito de elevar la competitividad y calidad.
Gran parte de estos proyectos son gestados de manera interinstitucional con
centros educativos y/o de investigación como: INIFAP, CINVESTAV, ITRoque,
Universidad Autónoma de Querétaro, UNAM, IPN, CENAM, IPICYT, Universidad
Autónoma de Aguascalientes, Fundaciones PRODUCE, SAGARPA, SDAyR,
Sistema Producto Tomate, Observatorio Tecnológico UAEH, COFOCE, SDES,
SSA Guanajuato, Universidad de Ecuador, Universidad de Costa Rica, EMBRAPA
Brasil, Universidad de Ghent (Bélgica), Universidad de Bonn (Alemania),
Universidad de Southampton (Inglaterra), CIRAD Montpellier (Francia), entre
otras.

9.3.2. INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
Con estas diferentes acciones que se realizan dentro de las instalaciones del
Instituto para contar con la infraestructura necesaria y suficiente para
desarrollar los programas contamos con 1 Nueva Unidad Académica
Departamental Tipo II (Ciencias Económico- Administrativas), 31 aulas para
atender a los estudiantes de Ing. en Gestión Empresarial, Licenciatura en
Administración, de Posgrado y del Language Center tanto en Campus I como
Campus II, 45 cubículos para los profesores de Ciencias Económico
Administrativas, 1 Laboratorio de Medios Audiovisuales, 1 Sala de usos
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Múltiples, además de una cancha de tenis y la remodelación de la cancha de
básquetbol uno y la alberca.
El Instituto cuenta con 42 edificios, la infraestructura del Instituto está
comprendida en 2 Campus con un área total de 214,488 m² que albergan las
siguientes instalaciones:

INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL
INSTALACIÓN

CANTIDAD

Almacenes

2

Antenas de radiodifusión

2

Aulas
Cafeterías

3

Centro de Información para 300
lectores

1

Centros de Cómputo de 5 ejes

2

Cubículos para Maestros

361

Edificios Administrativos

3

Gimnasio de pesas

1

Gimnasio-Auditorio

1

Instalaciones deportivas

14

Laboratorios

69

Módulos de servicios generales

2

Sala Audiovisual

1

Salas de usos múltiples

5

Taller de Impresión

1

Talleres

6

Unidades Académicas

4

TABLA 38. Infraestructura del ITCelaya.

Murales
Este año se realizó la inversión más importante en obra pictórica para
acrecentar el acervo cultural del Instituto, con 3 murales desarrollados bajo
distintas técnicas que dan muestra del interés de nuestra institución en la
formación integral de nuestros estudiantes.
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Obra: ELABORACIÓN DEL MURAL QUETZALCOATL EN LA UNIDAD DE
CONVIVENCIA ESTUDIANTIL EN CAMPUS II
Empresa Contratista: Agustín Rojas Robledo (Pintor) y Raúl Solís
Medina (Escultor)
Fuente de los Recursos:
Autogenerados

Beneficio: Comunidad Lince

Monto Programado

Monto Autorizado

$139,200.00

$139,200.00

Obra: ELABORACIÓN DEL MURAL SYMBOLUM LINCE
Empresa Contratista: Gerardo David Rivera Suaste “Fósil” (Pintor)
Fuente de los Recursos: Donación
y Autogenerados

Beneficio: Comunidad Lince

Monto Programado

Monto Autorizado

$98,927.00

$98,927.00

Obra: ELABORACIÓN DEL MURAL FRACTAL FAETON
Empresa Contratista: Gerardo Martínez García (Pintor)
Fuente de los Recursos:
Autogenerados

Beneficio: Comunidad Lince

Monto Programado

Monto Autorizado

$48,000.00

$48,000.00

TABLA 39. Inversión en obra pictórica, patrimonio del Instituto.
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OTROS EVENTOS
Entrega el Gobierno del Estado de Guanajuato tabletas electrónicas a
nuestros estudiantes
El Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Instituto de Financiamiento
e Información para la Educación del Estado de Guanajuato (EDUCAFIN),
promueve el Programa Impulso para la Inclusión Digital con el uso de tabletas
electrónicas para la consulta, consumo y acceso a la información para los
estudiantes guanajuatenses. 1,130 de nuestros estudiantes de diferentes
semestres y especialidades, accedieron a esta convocatoria en la que
resultaron beneficiados. Durante los días 07 y 08 de septiembre, personal de
EDUCAFIN y de nuestro Instituto realizaron la entrega de este dispositivo
electrónico a cada uno de ellos, esta herramienta les facilitará el ingreso a la
tecnología de la información, consulta en bases de datos, bibliotecas virtuales,
innovaciones y desarrollos tecnológicos, etc. para poder complementar su
formación académica; además de ser una herramienta educativa, también
cuenta con un sentido social al
compartir los beneficios de la
tecnología de la información con los
integrantes de su familia.
Lo
importante de este Programa es el
disminuir los índices de deserción y
reprobación, integrar un proceso
atractivo en el uso de las tecnologías
de la información, desarrollo de
habilidades distintas de colaboración,
así
como
la
atención
del
analfabetismo tecnológico.
Recertificación del Sistema de Calidad
Para conocer los niveles de eficacia de los procesos de nuestro Sistema de
Gestión de Calidad, el Auditor Líder del organismo certificador Global Standars,
Ing. Víctor Jesús Ibarra Mejorada acompañado del Ing. Carlos Guzmán Cigala,
realizaron durante los días del 8 al 10 de junio la Auditoría de Recertificación
con el propósito de valorar su efectividad y la forma en que los procesos se
aplican. El Proceso Educativo evaluado de acuerdo a los criterios de la Norma
ISO 9001:2008, comprende desde el momento de la inscripción del estudiante
hasta la entrega de su título y cédula profesional (nivel licenciatura). Derivado
de esto, destacan: la metodología en el Departamento de Ingeniería Industrial
referente a la evaluación cruzada de la instrumentación didáctica; la
identificación efectiva de necesidades de capacitación y automatización de
procesos de gestión de desarrollo y formación académica; la gestión de la
Dirección en la disponibilidad de los recursos, crecimiento y modernización de
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la infraestructura del Instituto; la implementación del Sistema Integral de
Información, que facilita y hace más efectiva la
consulta de documentos y registros; la
actualización sobre los proveedores críticos,
aumenta la eficiencia del proceso de compras, así
como la disponibilidad, el compromiso,
participación y entusiasmo del personal
entrevistado.
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10 Retos y Desafíos
Durante los dos últimos años hemos reafirmado los retos y desafíos de nuestra
institución en términos del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
(PIID) 2013-2018, en este sentido la perspectiva de futuro nos indica que las
condiciones continúan siendo similares, si bien debemos establecer nuevos
retos y desafíos que se presentan para el 2016. Por ello, en este ejercicio de
Rendición de Cuentas consideramos que debemos ratificar en buena parte los
retos y desafíos que planteamos un año atrás, considerando que hemos
avanzado en el cumplimiento, como da cabal cuenta este Informe, pero que
están vigentes y continúan representando un área de oportunidad para seguir
haciendo cada vez, un mejor Instituto Tecnológico de Celaya.
Hoy en día las necesidades del entorno exigen incrementar la oferta educativa
de Licenciatura y Posgrado, 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 consolidar la población
atendida en nuestra institución mediante una oferta educativa diversificada y
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. Este planteamiento exige emprender medidas específicas que
nos permitan cumplir cabalmente con las expectativas que se han generando
en tal sentido. Por ello 2016 resulta un año crítico para estos fines, en primer
lugar hay que considerar que la mayoría de nuestros programas de licenciatura
deberán pasar por procesos de acreditación, especialmente con la
incorporación de un programa que hasta la fecha no era considerado
acreditable y que a partir del 2016 lo será por primera vez. El crecimiento de la
matrícula de posgrado debe responder a criterios de calidad muy estrictos, por
ello, la expectativa es que el único programa que a la fecha no ha obtenido el
reconocimiento del PNPC lo haga durante este año; pero además pretendemos
ofrecer dos nuevos programas de maestría que respondan a necesidades
específicas del entorno, que desde su apertura impliquen el cumplimiento de
los estándares de calidad establecidos por el PNPC. Es decir, 2016 implica reacreditar los programas actuales que vencen su acreditación, acreditar un
nuevo programa de licenciatura, aperturar dos nuevos programas de maestría
y acreditarlos en conjunto con el programa que actualmente no ha sido
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acreditado, en resumen contaremos con el 100% de los programas de
licenciatura y posgrado acreditados por su buena calidad por entidades
certificadoras externas o por el PNPC del CONACYT.
Nuestro compromiso con una cultura de calidad, de respeto con el medio
ambiente y la responsabilidad social con nuestra comunidad, continua siendo
una prioridad irrenunciable para nuestra institución, por ello 2016 nos obliga a
redoblar esfuerzos realizados hasta la fecha para lograr que estos tres aspectos
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)
y el reconocimiento en Responsabilidad Social Universitaria; de manera
especial, durante este año concluiremos el proceso de transición hacia al
Instituto libre de humo, a partir del segundo semestre de 2016, contaremos
con el 100% de espacios físicos sin humo de cigarro, de tal forma que no se
podrá consumir o utilizar en ninguna área del Instituto.
Un aspecto que sigue siendo un reto a alcanzar lo constituye la posibilidad de
lograr en los hechos un uso más racional del agua, deberemos de seguir
impulsando el largamente anhelo de contar con plantas de tratamiento de
agua que reaproveche las aguas grises y de lluvia que se generan en nuestro
Instituto. Al mismo tiempo y de manera complementaria durante este año
deberemos de formalizar los acuerdos que nos permitan utilizar la línea
morada de aguas tratadas del municipio, para lograr que el agua de riego de
las áreas verdes sea primordialmente de este tipo.
Vivimos en una economía digital y nuestros estudiantes son nativos digitales,
por ello, continuamos con nuestro reto de 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. De manera particular en 2016
ofreceremos nuestro primer programa de licenciatura a distancia, tendiente a
permitir modelos mixtos en los cuales los estudiantes encuentren posibilidades
flexibles que les permitan acreditar su currículo de manera alterna entre
cursos presenciales, cursos a distancia o modelos mixtos que optimicen su
aprovechamiento escolar de acuerdo con los perfiles de aprendizaje que sean
los mejores para cada estudiante en lo particular.
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Comprometidos en fortalecer nuestra visión de formar ciudadanos del mundo
con una perspectiva global, continuamos dando 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 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), 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, 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 profesores; 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;
durante 2016 habremos de eliminar la Ceremonia de Egresados, que
básicamente reconoce la conclusión de los cursos curriculares por parte de los
estudiantes, para celebrar la Ceremonia de Titulación donde el 100% de los
estudiantes que concluyan sus créditos académicos obtengan su título
profesional.
La planta docente del Instituto representa una de nuestras principales
fortalezas, realizaremos los esfuerzos para potencializar su competencia a fin
de mejorar 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 PRODEP, así como las certificaciones
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profesionales de acuerdo al ámbito de su especialidad. En este sentido
durante 2016, incrementaremos la certificación de competencias profesionales
de nuestros estudiantes y profesores por entidades externas, esperando
alcanzar una meta de al menos un 10%. Esto implica establecer convenios con
entidades públicas y privadas que nos lleven a lograr esta meta.
Al mismo tiempo debemos reconocer que la planta docente ha alcanzado
niveles de antigüedad que pudieran ser altos en función de la posibilidad de
que los maestros decidieran jubilarse, dejando en una situación de
vulnerabilidad a nuestros programas educativos. Deberemos de establecer un
plan de sucesión que no solo cubra las vacantes que generaría la jubilación de
docentes, sino que además establezca las condiciones necesarias y suficientes
para que la sucesión no impacte en los indicadores de calidad y
competitividad.
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. Continuamos con la
meta de lograr 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.
Durante 2016 se presenta un gran reto coyuntural para nuestra institución,
considerando que seremos sede del Evento Nacional Deportivo, después de
que había sido organizado hace 44 años. Este evento no solo requiere la
participación de una gran cantidad de personas para realizarlo, lo cual estamos
seguros será cubierto excelentemente por el personal de nuestra institución y
por nuestros estudiantes; pero además requiere integrar adecuadamente las
condiciones de infraestructura deportiva en nuestro Tecnológico y en la
ciudad, nuestras instalaciones en lo general corresponden a una antigüedad de
más de 40 años, y nos hacen falta algunos aspectos puntuales, que deberemos
afrontar para este año, una pista de atletismo con estándares internacionales,
un campo de béisbol acorde a los requerimientos deportivos actuales, y la
adecuación de las instalaciones para que sean un marco digno de un evento de
esta envergadura, lo que representará un esfuerzo especial, pero que
redituará en contar con espacios deportivos dignos para los siguientes años.
Este evento deportivo deberá complementarse con el esfuerzo que hemos
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realizado durante los últimos dos años de incrementar el patrimonio cultural
de nuestro Tecnológico, estamos convencidos que el arte forma hoy en día
parte de nuestra institución, y representa una aportación invaluable en la
formación de los futuros ingenieros y licenciados, ampliando sus
conocimientos técnicos con un entorno cultural único. Por ello habremos de
incrementar el acervo artístico en dos vertientes: las obras que reflejen en
buena medida las tendencias de nuestra región y la identificación de nuestro
Instituto con su entorno, y de manera muy especial obras artísticas realizadas
por nuestros propios estudiantes o egresados.
Finalmente 2016, deberá caracterizarse por ser un ejercicio con un fuerte
impulso en infraestructura física, adicionalmente a la incorporación de los
espacios deportivos, deberemos al término de este año contar con una fuerte
inversión en la construcción o adecuación de espacios. Durante el año,
deberemos de construir tres nuevos edificios (dos Unidades Académicas
Departamentales tipo III y una Unidad Académica Departamental Tipo IV), que
en su conjunto representan casi 8,000 m2 de construcción, además de los
servicios complementarios para tal fin. Al mismo tiempo modernizaremos uno
de los primeros talleres de nuestra institución (el Taller de Máquinas y
Herramientas, que se convertirá en un Laboratorio de Manufactura Avanzada).
Así mismo, continuaremos con nuestro plan de modernización de los edificios
que tienen una antigüedad mayor a los 40 años. Durante 2016, en particular
habremos de modernizar el edificio de aulas 30´s, la Cafetería II y la Incubadora
de Negocios.
En conclusión, podemos establecer que al término de 2016 contaremos con un
mejor Tecnológico, donde su mayor activo seguirán siendo sus estudiantes y el
personal que labora en el mismo, pero que tendrá mejores condiciones
estructurales que promuevan un entorno de formación integral, invitando a
todos a acudir con gusto a sus instalaciones, además de contar con las
condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de docencia,
investigación, vinculación y gestión. Simplemente un espacio donde se sienta
el orgullo de ser lince del Instituto Tecnológico de Celaya.
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11 Indicadores
NO.
META

INDICADOR

META DEL ITCELAYA

CANTIDAD /
PORCENTAJE
PROGRAMADO

CANTIDAD /
PORCENTAJE
LOGRADO

OBJETIVO: FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
1

Estudiantes de licenciatura
en programas de calidad

Para el 2015 mantener el 100% de estudiantes
inscritos en programas de licenciatura reconocidos por
su calidad

100%

100%

2

Profesores de tiempo
completo con posgrado

Para el 2015 el 75% de los profesores de tiempo
completo contarán con estudios de posgrado

75%

90%

3

Profesores de tiempo
completo con
reconocimiento del perfil
deseable

Para el 2015 lograr que 75 profesores de tiempo
completo cuenten con el reconocimiento de perfil
deseable

75

85

4

Eficiencia terminal

Para el 2015 alcanzar una eficiencia terminal del 65%
en licenciatura

65%

44%

OBJETIVO: INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA

5

Matrícula del nivel
licenciatura

Para el 2015 la matrícula de estudiantes de
licenciatura del Instituto será de 5357

5,357

6,007

6

Matrícula en posgrado

Alcanzar para el 2015 una matrícula de 330
estudiantes en programas de posgrado

330

405

8

Tasa bruta de escolarización

Para el 2015 se atenderá 4821 jóvenes comprendidos
en el rango de 18 a 22 años

4,821

4,089

OBJETIVO: PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

9

Estudiantes participando en
actividades de extensión

Para el 2015 el 60% de los estudiantes serán
beneficiados y participarán en los servicios y
actividades artísticas y culturales

60%

51%

10

Estudiantes participando en
actividades deportivas y
recreativas

Para el 2015, el 45% de los estudiantes participarán en
actividades deportivas

45%

64%
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NO.
META

11

INDICADOR

Estudiantes en curso
idiomas

META DEL ITCELAYA

CANTIDAD /
PORCENTAJE
PROGRAMADO

CANTIDAD /
PORCENTAJE
LOGRADO

Para el 2015, 50% de los estudiantes, estarán inscritos
en algún curso o programa de enseñanza de lenguas
extranjeras

50%

50%

100%

100%

OBJETIVO: IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

12

Programas de doctorado
escolarizados en áreas de
ciencia y tecnología
registrados en el Programa
Nacional de Posgrados de
Calidad

Para el 2015, mantener el 100% de los programas de
doctorado escolarizado en las áreas de ciencia y
tecnología registrados en el PNPC

13

Profesores de tiempo
completo adscritos al
Sistema Nacional de
Investigadores

Para el 2015 contar con 43 profesores de tiempo
completo adscritos al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI)

43

47

14

Proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e
innovación

Para el 2015 contar con 100 proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación
vinculados con los sectores público, social y privado
con financiamiento

100

97

15

Estudiantes de licenciatura y
posgrado que participan en Para el 2015 el número de estudiantes de licenciatura
proyectos de investigación
participando en proyectos de investigación científica y
científica, desarrollo
desarrollo tecnológico será de 200
tecnológico e innovación

200

53

3%

1%

5%

2%

16

17

Para el 2015 el 3% de estudiantes participarán en
Estudiantes de licenciatura y eventos de ciencias básicas
posgrado que participan en
los eventos nacionales de
ciencias básicas e innovación
Para el 2015 el 5 % de los estudiantes participarán en
tecnológica
eventos de innovación tecnológica

OBJETIVO: CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO
18

Registros de propiedad
intelectual

Para el 2015 alcanzar 5 registros de propiedad
intelectual
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NO.
META

INDICADOR

META DEL ITCELAYA

CANTIDAD /
PORCENTAJE
PROGRAMADO

CANTIDAD /
PORCENTAJE
LOGRADO

OBJETIVO: FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

19

Egresados incorporados al
mercado laboral

Para el 2015 el número de egresados que se insertarán
en el mercado laboral de acuerdo a su perfil será de
420

420

299

20

Para el 2015 contar con 200 proyectos vinculados con
Proyectos vinculados con los
el sector público, social y privado que a través de
sectores público, social y
convenios o acuerdos de colaboración realiza el
privado
instituto

200

348

21

Estudiantes que participan
en proyectos vinculados con
los sectores público, social y
privado

Para el 2015, los estudiantes participantes será de 400,
en proyectos vinculados con el sector público, social y
privado, a través de convenios o acuerdos de
colaboración que realiza el instituto

400

299

Para el 2015, el número de empresas incubadas a
través del modelo de incubación de empresas del
Instituto será de 20

20

34

Estudiantes que participan en el Modelo Talento
Emprendedor

31

31

1

0.75

22
Empresas incubadas a través
del modelo institucional de
incubación empresarial
23

24

Empresas que han adoptado
el esquema del modelo de
En el 2015, se consolidará el modelo de educación dual
educación dual con el
en el Instituto
Instituto

OBJETIVO: MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

25

Al 2015 el Instituto Tecnológico mantendrá certificado
su modelo de equidad de género.

1

1

Al 2015 el Instituto Tecnológico habrá implementado y
certificado sus sistemas de gestión ambiental

1

0.50

Número de certificaciones
26
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NO.
META

INDICADOR

META DEL ITCELAYA

CANTIDAD /
PORCENTAJE
PROGRAMADO

CANTIDAD /
PORCENTAJE
LOGRADO

100%

100%

METAS PROPIAS DEL INSTITUTO

27

Programas de licenciatura
reconocidos por su calidad

Para el 2015 mantener el 100% de programas
educativos de licenciatura reconocidos por su calidad

28

Estudiantes en programas
Para el 2015 incrementar de 75% al 90% los
educativos reconocidos en el estudiantes inscritos en programas educativos
PNPC
reconocidos en el PNPC

90%

100%

29

Programas educativos
reconocidos en el PNPC

Para el 2015, incrementar al 90% los programas
educativos de posgrado reconocidos en el PNPC

90%

80%

30

Estudiantes con beca

Para el 2015 incrementar al 46% los estudiantes
inscritos en licenciatura, con beca de algún programa
nacional

46%

32%

31

Cuerpos académicos

Para el 2015, contar con 20 cuerpos académicos
reconocidos por el PRODEP

20

17

32

Estudiantes certificados

Para el 2015 se habrá certificado a 50 estudiantes

50

235

33

Trabajadores certificados

Para el 2015 se habrá certificado a 78 trabajadores del
Instituto

75

30

34

Seguimiento de egresados

Para el 2015, se realizará el seguimiento profesional al
50% de los egresados de las últimas 5 generaciones

50%

-

35

Movilidad académica

Al 2015, se implementará un programa de movilidad
académica en el Instituto

1

1
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NO.
META

INDICADOR

META DEL ITCELAYA

CANTIDAD /
PORCENTAJE
PROGRAMADO

CANTIDAD /
PORCENTAJE
LOGRADO

1

0.90

100%

100%

372

350

36

Centro de información

Al 2015, se pondrá a la vanguardia el servicio del
Centro de Información

37

Infraestructura y
equipamiento

En el 2015, se fortalecerá la infraestructura y
equipamiento académico del Instituto

38

Prevención de riesgos de
salud y protección civil

En el 2015, se realizarán acciones para la prevención
de riesgos de salud y protección civil de la comunidad
tecnológica

39

Digitalización del Instituto

En el 2015, se consolidará la transición digital en el
Instituto

1

70%

40

Programa de Desarrollo
Organizacional

En el 2015, se pondrá en marcha el programa de
Desarrollo Organizacional en el Instituto

1

1

41

Murales, esculturas, obras
de menor dimensión

Para el 2015, se incrementará el patrimonio cultural
del Instituto

23

14

42

Personal directivo y no
docente capacitado

Para el 2015, lograr que Directivos y personal de apoyo
y asistencia a la educación, participen en cursos de
capacitación y desarrollo.

29 directivos
125 no docentes

29 directivos
125 no docentes

TABLA 40. Reporte de Indicadores sobre el logro de Metas del ITCelaya.
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12 Conclusiones
A 57 años de su creación el Instituto Tecnológico ha logrado posicionarse como
una de las mejores instituciones de educación superior en el país, estamos
conscientes del compromiso con los diferentes sectores y de nuestra
responsabilidad con la sociedad, innovando y estando a la vanguardia
Académica, Tecnológica y Profesional siendo referente del Tecnológico
Nacional por sus estándares de calidad.

Establecimos en nuestro Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
2013-2018 compromisos para elevar la Calidad de nuestros Servicios
Educativos, incrementar la Cobertura, inclusión y equidad educativa, ofrecer
una formación Integral, en Ciencia, Tecnología e Innovación nuestros
profesores e investigadores se destacan por su competitividad científica y la
calidad y productividad de sus proyectos, que además fortalecen un programa
de Vinculación en constante crecimiento todo ello alineados con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013.2018.
Una muestra de nuestro compromiso con la educación la ejemplifica el hecho
de que por 5to año consecutivo logramos el reconocimiento por la calidad en
el 100% de los programas académicos de licenciatura y 90% de posgrado.
Teniendo como base los logros de nuestros docentes e investigadores que
impulsan a nuestros estudiantes al involucramiento y mayor aprovechamiento
académico dentro de un esquema de formación integral; prueba de ello es la
destacada participación de nuestros estudiantes en eventos de innovación,
tecnología y competencias académicas.
Desarrollamos esfuerzos que brindan un entorno único para la promoción del
aprendizaje, involucrando los recursos necesarios para el fortalecimiento de
nuestra infraestructura, además como un claro reflejo de nuestra filosofía de
formar ciudadanos del mundo se ha continuado con actividades de vinculación
para lograr convenios de colaboración e investigación con importantes
empresas e instituciones educativas tanto nacionales como internacionales,
disponiendo las herramientas necesarias para nuestros estudiantes tanto en el
aspecto técnico y de interrelación como la inclusión de una segunda o tercera
lengua, que favorezca su interés y esfuerzos por participar en estos programas.

Finalmente, es de suma importancia brindar un digno y merecido
reconocimiento al esfuerzo continuo de docentes, investigadores, personal de
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apoyo a la administración y directivos que conforman nuestra comunidad
institucional, porque dichos esfuerzos manifestados a través de sus labores
diarias, propuestas y su compromiso inexorable hacen de éste nuestro
Instituto uno de los mayores referentes de la educación tecnológica en el país.
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