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Mensaje Institucional
2016 ha sido un año de compromisos legales y morales, presentamos a
nuestra sociedad este Informe de Rendición de Cuentas cada vez más
fortalecidos como Tecnológico Nacional de México, realizamos este
ejercicio de transparencia que rige de manera inseparable nuestro diario
actuar. El rumbo y derrotero del Instituto Tecnológico de Celaya está
marcado por una clara convicción de integración con la comunidad de la
que formamos parte y a la que debemos el compromiso de informar y
rendir cuentas.
En esta ocasión ratificamos lo que indicamos hace un año, a la vez de
cumplir con lo establecido en 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”. Por ello, reiteramos como
institución educativa que 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.
Formar Ciudadanos del Mundo está establecido de manera explícita y
directa en nuestra Misión Institucional, estamos convencidos que nuestros
estudiantes y futuros profesionistas cuentan con la capacidad de
convertirse en agentes de cambio de su entorno, para integrar en su
formación la concepción de ciudadanía, entendida en una primera instancia
como la pertenencia de un individuo en una sociedad, de 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.
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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 sólo como institución,
sino como personas en un contexto mucho más amplio, es la forma en que
la transparencia se convierte en un mecanismo importante de formar
ciudadanos que hagan de este un mejor país.
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 cívicopolítica, es decir, forma parte esencial de las actitudes y comportamientos
permanentes de los servidores públicos, organizaciones sindicales,
empresarios, sociedad civil, partidos políticos y ciudadanos en general. La
cultura de la transparencia debe permear el ámbito
educativo para impulsar la formación de una
conciencia crítica y ética en los niños y jóvenes, así
como ejercer los derechos ciudadanos y exigir la
rendición de cuentas a los gobernantes.
Sea pues, 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 emprendidas durante
2016.
Con este Informe ratificamos, nuestro
compromiso con la Rendición de Cuentas, pero sobre
todo manifestamos públicamente la manera en que estamos haciendo las
cosas, y hacia donde nos dirigimos en este esfuerzo por ser cada vez
mejores. 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
a disposición del escrutinio público el Informe respectivo, quedando
atentos a cualquier consideración que deba hacerse, a efecto de dar cabal
cumplimiento a nuestra obligación, al mismo tiempo ratificamos el fuerte
impulso que se ha logrado durante este tiempo, manifestado a través de
sus indicadores que reflejan claramente el fortalecimiento de la calidad y el
compromiso de todos quienes laboramos en el Instituto Tecnológico de
Celaya como parte del Tecnológico Nacional de México. Ofrecemos
información de nuestro actuar durante el último año, pero también
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estamos abiertos a recibir las propuestas que contribuyan a mejorar cada
día, y que el servicio educativo impacte en primera instancia en las
personas, por supuesto en nuestra comunidad directa, y a final de cuentas
en nuestro país.
Ese es nuestro compromiso y nuestro ideal, trabajamos arduamente para
lograrlo, y ratificamos que en la medida que tengamos mejores estudiantes,
se convertirán en mejores profesionistas y por supuesto nos harán a todos
en conjunto un mejor país.

“La técnica por un México mejor”

Ignacio López Valdovinos,
Director.

3

Informe de Rendición de Cuentas 2016
Instituto Tecnológico de Celaya

4

Informe de Rendición de Cuentas 2016
Instituto Tecnológico de Celaya

Introducción
2016 representó estabilizar nuestros indicadores de capacidad y
competitividad académica, pero de igual forma seguimos creciendo en
temas que han sido un anhelo para nuestra institución, pero que por
cuestiones coyunturales no habíamos alcanzando, el incremento en la
movilidad, un mayor impacto en nuestra comunidad, el fomento a la
innovación, la participación en iniciativas de desarrollo tecnológico, el
crecimiento de la población atendida por el centro de idiomas, la presencia
de nuestra institución en el ámbito nacional e internacional, y muchos más,
son algunos de los temas que nos ocupan en este Informe de Rendición de
Cuentas, sin dejar de lado la estabilización de los indicadores básicos
tradicionales. Por ello, en este Informe reafirmamos los compromisos
establecidos en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID)
hacia el 2018 y hemos continuado con pasos firmes al logro de los objetivos
y metas ahí planteados, adicionalmente hemos incrementado el alcance y
enfoque de las acciones emprendidas. Durante el año que informamos es
necesario resaltar los siguientes aspectos:
1. Después de 44 años de haber albergado el Evento Nacional
Estudiantil Deportivo del Tecnológico Nacional de México, este 2016
hemos vuelto a ser sede de tan importante actividad deportiva; su
impacto con la presencia aproximada de 3,000 competidores, pero
además el impacto social que despertó, no solo en la ciudad sino en
diversas regiones, logramos lo que bajo nuestra perspectiva era un
imperativo: trasladar un evento tan importante al Internet y
especialmente a las redes sociales. Los resultados están a la vista y
nos enorgullece hablar de un alcance cercano a los 5 millones de
usuarios.
2. La internacionalización es un tema recurrente al que hemos
acudido año con año, nuestra misión de formar ciudadanos del
mundo, y nuestro compromiso de elevar el nivel competitivo de
nuestra institución no solo en el ámbito nacional, sino en el
internacional. En 2016 dimos un impulso importante al alcanzar la
meta del 5% de nuestros estudiantes en programas de movilidad
internacional, casi cumplida; por lo que nos hemos replanteado
llegar al 10%. Se ha creado la Oficina de Movilidad y Relaciones
Internacionales a efecto de promover entre nuestros estudiantes la
posibilidad de acceder a convocatorias, día con día buscamos
opciones a nuestro alcance. El apoyo invaluable logrado para este
5
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efecto en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), la Secretaría
de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado de Guanajuato a
través de EDUCAFÍN y el Gobierno Municipal, han impulsado y
apoyado a nuestros estudiantes y profesores para que puedan
acudir a diversos eventos en el extranjero, desde actividades de una
semana hasta estancias semestrales. Es importante, no perder de
vista el contexto socioeconómico de nuestros estudiantes, una
buena proporción de ellos (inclusive la mayoría) son de un perfil de
ingresos bajos, que difícilmente les permite poder viajar a otras
latitudes a desarrollar actividades académicas o de otra índole; por
ello localizar fuentes o fondos de financiamiento para que puedan
realizar movilidad, no solo les permitirá participar, sino que
seguramente les pueda cambiar su perspectiva de mundo y mejorar
sensiblemente su futuro accionar profesional.
3. Quisiéramos resaltar en lo referente al punto anterior, la
ratificación de un mayor crecimiento de los intercambios con
algunos países como Colombia y Brasil, ha requerido contar con
infraestructura habitacional para recibir a los estudiantes de esos
países y próximamente de Argentina, la cual por razones obvias no
contamos con ella, pero gracias al fuerte trabajo interinstitucional
que hemos estado realizado, hemos sido apoyados por el Instituto
Tecnológico de Roque (localizado a 10 minutos de nuestro Instituto)
para habitar las casas con que cuenta.
4. El tema de la matrícula atendida también es importante, como
hemos hecho saber en ocasiones previas la atención a la demanda
semestral en este rubro abarca un promedio de 5,200 estudiantes;
sin embargo, 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). Pero
aún más importante, si consideramos las acciones adicionales
realizadas en nuestro Tecnológico en el ámbito académico (cursos
especiales, propedéuticos, etc.), deportivo (escuelas de las
diferentes disciplinas), cultural e idiomas, la población total que
asiste a nuestro Instituto diariamente, incluidos los empleados que
la conformamos, suman aproximadamente 10,000 personas.
5. Continuamos con nuestra meta de contar con 100% de los
programas acreditados, durante 2016 fueron evaluados varios de
nuestros programas de licenciatura para renovar las acreditaciones
respectivas, de manera especial, por primera vez el programa de
Ingeniería en Gestión Empresarial se acreditó por el Consejo de la
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), al haber
tenido que hacerlo una vez que la primera generación cumplió con
el tiempo establecido para tal efecto.
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6. De igual manera el 100% de los posgrados ingresaron al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), considerando que
durante 2016 el programa de Maestría Profesionalizante de Gestión
Administrativa logró su acreditación ante el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT).
7. Se apertura como programa nuevo el Doctorado en Electrónica y en
breve estamos convencidos que será reconocido por el mismo
PNPC. De igual forma tenemos un programa nuevo de Maestría en
el proceso de obtener su registro para ser ofertado y que, para ser
abierto cubrirá integralmente con los requisitos que establece el
CONACYT.
8. En los indicadores de capacidad y competitividad académica
nuestro Instituto Tecnológico continúa fortaleciéndose, para
mantenernos como la Institución de Educación Superior
Tecnológica con los mejores indicadores del país; continuamos
trabajando para cada día mejorar.
9. Un aspecto que consideramos como vital en la perspectiva hacia el
año 2018, lo constituye la infraestructura física, durante 2016 se
concluyó la construcción de la Plaza del Estudiante en el Campus II.
10. En áreas deportivas y ante el compromiso que significó el Evento
Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM, obtuvimos el apoyo del
Gobierno Federal, Estatal y Municipal para la construcción de la
pista de atletismo, que cuenta con la certificación de la
International Association of Athetics Federations (IAAF) en este año
de 2017. Con la construcción de esta pista y su equipamiento
deportivo, hemos asumido el compromiso de ampliar su utilización
para otras instituciones educativas de la ciudad, realizamos obras
de mejora mayor en instalaciones como: la alberca, campo de
fútbol, la reconstrucción total del campo empastado de béisbol, la
cancha de voleibol de playa y la cancha de fútbol rápido.
Continuamos con un fuerte esfuerzo, gracias al apoyo estudiantil
para el equipamiento del gimnasio de pesas.
11. En cuanto a nuevas construcciones, durante 2016 se continuó con
una Unidad Académica Departamental que albergará espacios
académicos de Ingeniería Industrial, que se espera quede concluida
en el primer semestre de 2017; se iniciaron las obras de la Unidad
Académico Departamental Tipo III para actividades culturales,
Unidad Académico Departamental Tipo IV y el Laboratorio de
Manufactura Avanzada que igualmente se espera arranquen
actividades en agosto de 2017.
12. Finalmente, en infraestructura hemos dejado todo preparado para
que a inicios de 2017 arranquen las obras que implican la segunda
etapa de las dos Unidades Departamentales Tipo III y la asignación
del recurso sin asignar de la Unidad Departamental Tipo IV, estas
7
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obras implicarán concluir los edificios de referencia, pero de
manera puntual desarrollar la obra complementaria para los
mismos, como: accesos, caminos, bardas, aceras, etc.
2016 resultó especialmente significativo porque como el slogan que
acuñamos para tal efecto: los juegos regresaron a casa, nuestro Instituto
continúa con su plano ascendente, el trabajo ha sido arduo y muy
gratificante, así pues, los resultados se presentan en este Informe de
Rendición de Cuentas. Ponemos a la consideración de la sociedad los
logros, avances y perspectivas que regirán los próximos años, considerando
que el crecimiento con calidad es nuestro sello institucional, estamos
convencidos que 2016 lo ratifica, invitamos a los grupos de interés a hacer
suya esta información y en su caso solicitarnos ahondar en aquellos
aspectos que consideren.
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Marco Normativo
La Rendición de Cuentas es el acto administrativo de carácter obligatorio a
través del cual los servidores e instituciones públicas informan a los
ciudadanos de manera clara y transparente, sobre el uso de los recursos,
acciones, estructuras y funcionamiento de las mismas. La disposición al
público y de personas interesadas de toda la información de manera directa
no es sólo una obligación, estamos convencidos cómo lo mandata 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 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
mayo de 2016), que indica en el capítulo I, artículo 1: “…tiene por objeto
proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de
acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (sic);
capítulo I, artículo 3: “Toda la información generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a
que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser
clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por
razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes
señalan”. Además del capítulo II, artículo 11, fracciones XIV y XV
respectivamente: “Promover la digitalización de la información en su
posesión y la utilización de las tecnologías de información y comunicación,
de conformidad con las políticas que al efecto establezca el Sistema
Nacional; XV. Dar atención a las recomendaciones del Instituto” (sic).
Fiel a su costumbre los primeros meses de cada año, el Instituto
Tecnológico de Celaya elabora, entrega y presenta de manera puntual a
9
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nuestras autoridades federales y a la sociedad su informe público que
contiene el resumen de las actividades llevadas a cabo, así como el uso de
los recursos financieros y materiales garantizando el acceso público a la
información de manera oportuna y transparente.
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Calidad de los Servicios
Educativos
Hoy en día la certificación de los programas de estudios de las Instituciones
de Educación Superior (IES), aseguran la aplicación de mecanismos eficaces
de autorregulación y la calidad en sus servicios; el mercado laboral exige
cada vez más, profesionistas competentes capaces de atender las
demandas de un mercado nacional e internacional. Por ello, el lTCelaya ha
sido constantemente evaluado por organismos que establecen un riguroso
proceso de acreditación enfocado en la calidad de los programas de estudio
y su mejora continua, esto le permite además la obtención de recursos.
4.1

ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y
RECONOCIMIENTO DE LOS POSGRADOS
Contar con la acreditación y reconocimiento del 100% de nuestros
programas de estudio, nos posiciona como una de las mejores instituciones
educativas a nivel nacional con programas pertinentes en la calidad de sus
servicios y programas educativos; lo que permite a nuestros estudiantes y
egresados contar con un alto nivel de competencia, acorde a las demandas
del mercado laboral regional, nacional e internacional.
Ratificar la acreditación y reconocimiento de nuestros programas de
estudio, nos obliga a una constante actualización y establecer una estrecha
vinculación con el sector empresarial para conocer sus demandas y
exigencias.
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Nuestros programas de estudio acreditados son:
FECHA DE
ACREDITACIÓN

VIGENCIA

ORGANISMO
EVALUADOR

MATRÍCULA

Ingeniería Química IQUI-2010-232

08/12/2016

07/12/2021

CACEI

480

Ingeniería en Gestión Empresarial IGEM-2009-201

07/12/2016

07/12/2021

CACEI

485

Ingeniería Industrial IIND-2010-227

07/12/2016

07/12/2021

CACEI

819

Licenciatura en Administración LADM-2010-234

28/11/2011

28/11/2016

CACECA

327

En proceso de
re-acreditación

Ingeniería Mecatrónica IMCT-2010-229

28/11/2011

28/11/2016

CIEES

806

En proceso de
re-acreditación

Ingeniería Ambiental IAMB-2010-206

28/11/2011

28/11/2016

CIEES

349

En proceso de
re-acreditación

Ingeniería Mecánica IMEC-2010-228

28/11/2011

28/11/2016

CIEES

660

En proceso de
re-acreditación

Ingeniería en Sistemas Computacionales ISIC-2010-224

13/08/2013

13/08/2018

CONAIC

588

Ingeniería Bioquímica IBQA-2010-207

15/12/2011

14/12/2016

CACEI

685

Ingeniería Electrónica IELC-2010-211

16/05/2016

16/12/2017

CIEES

349

PROGRAMA

TOTAL

Porcentaje que representa la acreditación y ratificación de nuestros
programas de licenciatura:

100%

100%

100%

100%

100%

2011

2012

2013

2014

2015

100%

90%
80%

80%

80%

80%

2007

2008

2009

2010

En proceso de
re-acreditación

5,548

TABLA 1. Programas académicos de licenciatura acreditados por su calidad.

100%

OBSERVACIONES

80%
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GRÁFICA 1. Porcentaje total de programas de licenciatura acreditados.
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De acuerdo al CONACYT, el reconocimiento a la calidad de los programas de
posgrado se lleva a cabo a través de rigurosos procesos de evaluación y se
otorga a las escuelas y universidades que obtengan los más altos
estándares de calidad y pertinencia en sus programas de estudio; en este
sentido, el ITCelaya ha ingresado al Padrón Nacional de Programas de
Posgrado (PNPC) con el 100% de sus programas reconocidos, por lo que, se
compromete con el sector productivo y la sociedad a incrementar sus
capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación que,
garantice a sus egresados su incorporación a un dinámico proceso de
desarrollo de nuestro país.
Nuestros programas de posgrado reconocidos son:
PROGRAMA

FECHA DE ACREDITACIÓN

VIGENCIA

MATRÍCULA

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química DIQU-2010-01

31/12/2012

31/12/2017

23

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería-DING-2010-13

23/02/2015

23/02/2020

16

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica -DIBQ-2010-05

11/12/2013

31/12/2018

18

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica -MCIBQ-2011-20

11/12/2013

31/12/2016

29

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica MCIEO-2011-02

31/12/2015

31/12/2020

40

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica MCIME-2011-03

27/10/2016

27/10/2021

65

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química -MCIQU-2011-06

31/12/2012

31/12/2017

45

Maestría en Gestión Administrativa MPGAD-2011-38

01/03/2016

01/03/2018

46

Maestría en Ingeniería Industrial -MPIIN-2011-14

31/12/2015

31/12/2018

58

TOTAL

340

TABLA 2. Programas de posgrado vigentes reconocidos en el PNPC.
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90%

71%
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

Se integra el Consejo Académico de la Maestría en Innovación Aplicada
El 20 de enero fue presentado el Consejo de la Maestría en Innovación
Aplicada, que estará en funciones en la modalidad Posgrado con la
Industria de modo semi-presencial, atiendiendo dos líneas de investigación
en la generación del conocimiento: Innovación aplicada y sustentable en
industria agroalimentaria y la Innovación aplicada y sustentable en industria
metal-mecánica. El objetivo de este programa de estudios resalta la
competitividad del capital humano en relación con el desarrollo tecnológico
y las áreas de negocios, que les permitan identificar y resolver áreas de
oportunidad, así como impulsar la innovación y competitividad a través de
la gestión y puesta en marcha de proyectos de investigación, planes de
negocios, vigilancia y protección de la propiedad industrial. El Consejo se
encuentra integrado por: Dr. Ramiro Rico Martínez, M.C. Raúl Lesso Arroyo,
Dr. Alejandro Alcaraz Caracheo, Dr. Micael Gerardo Bravo Sánchez, Dra.
Marcela Cárdenas Manríquez, Dr. José Amir González Calderón, M.C.
Arnoldo Maeda Sánchez, M.I.B. María de la Luz Ruiz Nito, Dra. Midory
Samaniego Hernández, Dr. Mario Calderón Ramírez, M.S.I. Julián Ferrer
Guerra, Dr. José Francisco Louvier Hernández, Dra. Rita Miranda López, Dr.
Juan Prado Olivares y el Dr. Elías José Juan Rodríguez Segura; un equipo
multidisciplinario de investigadores que han desarrollado proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico en programas de estímulos a la
innovación, lo que les permite la gestión de recursos con el sector
productivo y de servicios de la región (de agrícola/alimentario y el
automotriz/metalmecánico).

14
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El programa de estudios de la Maestría en Gestión Administrativa es
reconocido por el CONACYT
En el mes de marzo, el programa de estudios de la Maestría en Gestión
Administrativa obtuvo el reconocimiento que lo acredita en el Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT). Este reconocimiento garantiza al
estudiante de posgrado el cursar un programa académico
con los más altos estándares de calidad y pertinencia,
reconocido con los más rigurosos procesos de evaluación y
seguimiento; además de poder obtener becas completas,
seguro médico, apoyos para madres solteras y becas mixtas
que dan la posibilidad de hacer estancias en el extranjero.
Los beneficios se ven reflejados en los estudiantes,
instituciones académicas, sector productivo y en la sociedad
en general ya que toma en cuenta estándares
internacionales en la materia. Con ello, el ITCelaya
mantiene el 100% de sus programas de estudios dentro del
PNPC.

4.2 PERSONAL DOCENTE
El cuerpo docente del Tecnológico de Celaya es el elemento fundamental
en la formación académica de nuestros estudiantes, cuentan con una
preparación profesional integral que no sólo les permite orientar a los
jóvenes más allá del proceso enseñanza-aprendizaje, además demuestran
su compromiso en la constante capacitación y actualización. En 2016 la
plantilla docente la integraron 296 docentes, con plazas de: tiempo
completo (el 74%), 3/4 de tiempo (el 17%), 1/2 tiempo (el 5%) y por horas
de asignatura (2%). En cuanto al nivel de estudios de los profesores, el
Instituto cuenta con 220 profesores de tiempo completo, de los cuales, 175
cuentan con estudios de Posgrado, representando el 79%.

TOTAL DE
DOCENTES

TIEMPO
COMPLETO

3/4 TIEMPO

1/2 TIEMPO

HORAS DE
ASIGNATURA

Actividades Extraescolares

10

3

1

3

3

Ciencias Básicas

27

13

3

1

10

Ciencias Económico Administrativas

58

45

4

1

8

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática

30

25

1

0

4

Ingeniería Ambiental

19

8

3

0

8

Ingeniería Bioquímica

35

29

1

0

5

DEPARTAMENTO ACADÉMICO
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Ingeniería Electrónica

22

19

2

0

1

Ingeniería Industrial

39

31

1

1

6

Ingeniería Mecánica

24

18

1

Ingeniería Mecatrónica

6

3

0

1

2

Ingeniería Química

26

26

0

0

0

296

220

17

7

52

TOTAL

5

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

5.74%
2.36%

17.57%

74.32%

TIEMPO COMPLETO

3/4 TIEMPO

1/2 TIEMPO

HORAS DE ASIGNATURA

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 se incremente, son:





89 con licenciatura para cursar estudios de maestría,
109 con maestría para cursar estudios de doctorado,
25 con estudios de maestría (sin grado), que puedan obtener el
grado y posteriormente estudios de doctorado,
8 con estudios de doctorado (y obtengan el grado).
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DOCENTES POR NIVEL ACADÉMICO
TOTAL DE
DOCENTES

TIPO DE PLAZA

LICENCIATURA

ESPECIALIDAD

MAESTRÍA
CON GRADO

MAESTRÍA
SIN GRADO

DOCTORADO
CON GRADO

DOCTORADO
SIN GRADO

Tiempo
completo

220

45

0

84

23

61

7

¾ Tiempo

17

13

0

4

0

0

0

½ Tiempo

7

4

0

3

0

0

0

Horas de
asignatura

52

28

0

18

2

3

1

TOTAL

296

89

0

109

25

64

8

TABLA 4. Personal docente del Instituto por grado de estudio y tipo de plaza.

8.45%

21.62%

36.82%

2.70%
0.34%

30.07%

BACHILLERATO

LICENCIATURA

MAESTRÍA CON GRADO

MAESTRÍA SIN GRADO

DOCTORADO CON GRADO

DOCTORADO SIN GRADO

FIGURA 2. Porcentaje del personal docente por nivel académico.

Existen programas que promueven la profesionalización de los profesores
de tiempo completo (PTC) para desarrollar el máximo de sus capacidades
como investigadores en desarrollo tecnológico e innovación, y con alto
sentido de responsabilidad social. El Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP) tiene como propósito “…asegurar la calidad
de los aprendizajes en la educación, a través de la formación integral de
todos los grupos de la población mediante esquemas de formación,
actualización académica, capacitación y/o investigación al personal
17
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docente, personal técnico docente, con funciones de dirección, de
supervisión, de asesoría técnica pedagógica y cuerpos académicos” (sic). En
2016 el ITCelaya cuenta con 6 nuevos profesores con Perfil Deseable.

ESTATUS

No. DE PROFESORES

Nuevos

6

Renovantes

84

TOTAL

90

TABLA 5. Total de profesores con Perfil Deseable.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

No. DE PROFESORES

Ciencias Básicas

5

Ciencias Económico Administrativas

10

Ingeniería Ambiental

3

Ingeniería Bioquímica

11

Ingeniería Electrónica

11

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática

7

Ingeniería Industrial

14

Ingeniería Mecánica

8

Ingeniería Mecatrónica

4

Ingeniería Química

17

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática

7

Ingeniería Industrial

14

Ingeniería Mecánica

8

Ingeniería Mecatrónica

4

Ingeniería Química

17
TOTAL

90

TABLA 6. Profesores con Perfil Deseable por departamento académico.
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FIGURA 3. Porcentaje de personal con perfil PRODEP.

4.3 PROGRAMAS DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
El ITCelaya ocupado en la capacitación y formación de sus profesores
cuenta con programas anuales a través del programa de Cursos de
Actualización Profesional, que son impartidos por expertos instructores en
las diferentes áreas de estudio de actualidad.
19
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Se lleva a cabo el Diplomado en Formación de Tutores
Con el objetivo de reforzar en los docentes las competencias para una
efectiva práctica docente de acompañamiento y atención al estudiante
utilizando herramientas específicas para una intervención educativa que
garantice una mejora en su formación, el Tecnológico Nacional de México
llevó a cabo del 11 de noviembre del 2015 al 29 de mayo del 2016, el
Diplomado en Formación de Tutores, con una duración de 150 horas a
través de una plataforma en línea en el que participaron 12 docentes del
ITCelaya. Esta estrategia en los sistemas de educación superior ha
permitido un enfoque basado con competencias, la disminución en los
índices de reprobación y deserción, la ampliación del
campo de actividad del docente, el incremento de la
calidad y la competitividad de los programas
educativos. Superando los esquemas tradicionales, el
proceso de enseñanza-aprendizaje se contextualiza
ahora en una relación persona a persona entre el
docente y el estudiante, para guiar a éste último en
cada una de las experiencias educativas que lo
formarán no sólo como un profesional altamente
calificado, sino que también, participarán de forma
activa, organizada y responsable en la dinámica de la
vida social.
NOMBRE DEL CURSO

DURACIÓN HORAS

No. DE PARTICIPANTES

Actitud lince

30

6

Autoevaluación de programa educativo de ingeniería
ambiental

30

11

Diseño de estrategias de evaluación por competencias

30

10

Docencia utilizando plataformas virtuales

30

11

Elaboración de portafolios de evidencias para
docente/alumno

30

18

Estrategias para el acompañamiento tutorial

30

31

Estructuración de un plan de mejora para un programa de
posgrado de calidad

30

9

Formación docente en plataforma lince virtual

30

25

Inducción a la docencia (3)

90

52

La tutoría orientada a la formación integral humanista

30

13

Liderazgo motivacional (2)

60

42

Mejora de las tutorías utilizando el pensamiento sistémico
y modelos psicológicos y de comportamiento

30

17

Metodología RFG (Ramón Ferreiro Gravié ) en la
investigación educativa

30

25

Planeación de la acción tutorial

30

17
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Planeación del proceso de aprendizaje

30

17

Presentaciones efectivas para docentes de nuevo
ingreso

30

8

Primeros auxilios psicológicos para docentes tutores

30

27

Revaloración del ejercicio ético del quehacer profesional

30

18

Taller de autoevaluaciones del programa de ingeniería
electrónica

30

15

Taller de aprendizaje basado en problemas

30

32

Taller de elaboración de portafolios de evidencias
docentes para fines de acreditación

30

34

Taller de estrategias de enseñanza aprendizaje

30

8

Taller de mediadores en salas de lectura dirigidas a
estudiantes de nivel superior

30

9

Taller sobre aprendizaje basado en problemas (abp)

30

34

810

489

TOTAL

TABLA 7. Cursos de formación docente.

Parte de la capacitación que se imparte a los profesores es la Actualización
Docente que con temas especializados impartidos por expertos; este 2016
aumentó la asistencia.
NOMBRE DEL CURSO

DURACIÓN

No. DE PARTICIPANTES

Multisim y ultiboad

30

8

Gestión de proyectos bajo marcos de trabajo ágil

30

9

Análisis estadísticos utilizando matlab, spss,weka,excel

30

7

Geogebra en la enseñanza - aprendizaje

30

9

Ingeniería inversa

30

9

Raspberry Pl 2

30

15

Aplicaciones móviles con xamarin

30

9

Aplicaciones de geogebra al cálculo

30

17

Manejo del maquinado 3 ejes CNC

30

13

Instrumentación de los procesos de gestión académica y
administrativa del posgrado del departamento de ciencias
económico administrativas

30

9

Introducción a os x el capitán

30

7

Taller de talento emprendedor

30

12

Aplicación de software promodel en tópicos de ingeniería
industrial

30

15

Desarrollo de JAVA

30

11

Desarrollo de software utilizando framework

30

6

Desarrollo móvil con android studio

30

10

Introducción a la norma ISO 14001:2004

30

9
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Intervención para mejorar la coordinación y el trabajo en
equipo del personal administrativo de la división de
estudios profesionales

30

11

TOTAL

540

186

TABLA 8. Cursos de actualización docente.

NOMBRE DEL CURSO

DURACIÓN

No. DE PARTICIPANTES

Diplomado en formación de tutores

150

10

Diplomado en espacios virtuales

150

4

TOTAL

300

14

TABLA 9. Diplomados impartidos a docentes

Evaluación docente
Los estudiantes cada semestre evalúan el desempeño académico de los
profesores a través de un ejercicio en el que se consideran aspectos como:
motivación, habilidad para la práctica docente, materiales didácticos, etc.

PROGRAMA

CALIFICACIÓN

TOTAL DE DOCENTES

Ingeniería Ambiental

4.4

25

Ingeniería Mecánica

4.2

42

Ingeniería Mecatrónica

4.15

45

Ingeniería Industrial

4.25

40

Ingeniería Electrónica

4.15

17

Ingeniería Bioquímica

4.15

24

Ingeniería en Sistemas Computacionales

4.25

17

Licenciatura en Administración

4.2

22

Ingeniería en Gestión Empresarial

4.35

31

Ingeniería Química

4.3

23

4.24

286

Maestría en Ingeniería Industrial

4.6

9

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

4.75

8

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

4.35

5

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica

4.45

9

PROMEDIO/TOTAL DOCENTES
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Maestría en Gestión Administrativa

4.45

5

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica

4.45

10

4.51

46

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

4.55

6

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

4.75

8

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

4.35

5

4.55

19

PROMEDIO/TOTAL DOCENTES

PROMEDIO/TOTAL DOCENTES

TABLA 10. Resultados de la Evaluación Docente 2016.

Certificación de profesores
La importancia de la certificación de los profesores, radica en la calidad de
los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas por organismos
especializados, uno de ellos es la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), entre otros.


Del área de Ciencias Económico Administrativas obtuvieron la
certificación (de ellos cinco la refrendaron y uno la obtuvo por
primera vez) Dra. Alicia Alma Alejos Gallardo (refrendo), Dr. José
Porfirio González Farías (refrendo), M.G.A. Alicia Alma Casique
Guerrero (refrendo), M.S.I. Julián Ferrer Guerra (refrendo), M.G.A.
Ma. Guadalupe Sarmiento Toache (refrendo), C.P. Virginia Susana
Soto Hernández (primera Vez); por la ANFECA.



De Ingeniería en Sistemas Computacionales: Por CISCO, Ing. José
Emigdio Godoy Ing. Franco Fabio García González, Dr. Julio
Armando Asato España, Ing. María del Pilar Gómez Hidalgo, Ing.
Rubén Torres Frías, Ing. Luis Alberto López González, Ing. Juan
Ignacio Cerca Vázquez y el Ing. José de Jesús Sánchez Farías; por
Microsoft Technology Associate (MTA) y la empresa Global CISCO
Systems.

4.3.1 RECONOCIMIENTO PARA PROFESORES
Cátedras patrimoniales
El reconocimiento al desempeño de nuestros profesores es un estímulo
para continuar en la mejora de la práctica docente y obtener la excelencia
académica en beneficio de nuestros estudiantes y de nuestro país, en el año
que se informa se obtuvieron dos cátedras para incorporar a jóvenes
investigadores: una para Ingeniería Electrónica con el proyecto: Módulos
inteligentes de energía para sistemas de energía renovable y la segunda
23
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para Ingeniería Bioquímica con el proyecto: Proteomica, una herramienta
para el estudio de plantas de importancia económica.
En 2016, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ) consideró
que el profesor-investigador destacado merecedor del Premio Ing.
Estanislao Ramírez Ruiz a la excelencia en la enseñanza, es el Dr. Richart
Vázquez Román. Lo anterior, en reconocimiento a la destacada trayectoria
y labor en la docencia en el área de Ingeniería Química a nivel licenciatura
en nuestro país, así como por su contribución a la enseñanza a través de
publicaciones, conferencias, innovaciones didácticas, dominio de su
asignatura, entre otras.

No.

NOMBRE DEL PROFESOR

DEPARTAMENTO
NUEVOS

1

Eugenio Guzmán Soria

Ciencias Económico Administrativas

2

Alejandro Israel Barranco Gutiérrez

Ingeniería Electrónica

3

Elías José Juan Rodríguez Segura

Ingeniería Electrónica

4

Manuel Darío Hernández Ripalda

Ingeniería Industrial

5

Richart Vázquez Román

Ingeniería Química

6

José Guillermo Fierro Mendoza

Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Informática
RENOVANTES

7

Alicia Alma Alejos Gallardo

Ciencias Económico Administrativas

8

Alicia Casique Guerrero

Ciencias Económico Administrativas

9

Julián Ferrer Guerra

Ciencias Económico Administrativas

10

María Teresa de la Garza Carranza

Ciencias Económico Administrativas

11

José Porfirio González Farías

Ciencias Económico Administrativas

12

Daniel Hernández Soto

Ciencias Económico Administrativas

13

Francisco Javier López Chánes

Ciencias Económico Administrativas

14

Laura Elena Míreles Campuzano

Ciencias Económico Administrativas

15

María Guadalupe Sarmiento Toache

Ciencias Económico Administrativas

16

Marcela Cárdenas Manríquez

Ingeniería Ambiental

17

Eloy Conde Barajas

Ingeniería Ambiental

18

María de La Luz Xochilt Negrete Rodríguez

Ingeniería Ambiental

19

Ma. del Carmen Cornejo Serrano

Ciencias Básicas

20

Martha Patricia Meléndez Aguilar

Ciencias Básicas
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21

Ma. Guadalupe Medina Torres

Ciencias Básicas

22

María Teresa Villalón Guzmán

Ciencias Básicas

23

Eloísa Bernardett Villalobos Oliver

Ciencias Básicas

24

Gerardo Acosta García

Ingeniería Bioquímica

25

Aurea Bernardino Nicanor

Ingeniería Bioquímica

26

Leopoldo González Cruz

Ingeniería Bioquímica

27

Lorenzo Guevara Olvera

Ingeniería Bioquímica

28

Sandra Herrera Pérez

Ingeniería Bioquímica

29

Hugo Jiménez Islas

Ingeniería Bioquímica

30

José Mayolo Simitrio Juárez Goíz

Ingeniería Bioquímica

31

Rita Miranda López

Ingeniería Bioquímica

32

José Luis Navarrete Bolaños

Ingeniería Bioquímica

33

Ma. Cristina Irma Pérez Pérez

Ingeniería Bioquímica

34

Francisco Villaseñor Ortega

Ingeniería Bioquímica

35

José Javier Díaz Carmona

Ingeniería Electrónica

36

Alejandro Espinosa Calderón

Ingeniería Electrónica

37

Claudia Verónica Hernández Gutiérrez

Ingeniería Electrónica

38

Héctor Juan Carlos López Tapia

Ingeniería Electrónica

39

José Alfredo Padilla Medina

Ingeniería Electrónica

40

Juan Prado Olivares

Ingeniería Electrónica

41

Francisco Javier Pérez Pinal

Ingeniería Electrónica

42

Agustín Ramírez Agundis

Ingeniería Electrónica

43

Nimrod Vázquez Nava

Ingeniería Electrónica

44

Rubén Cano Cañada

Ingeniería Industrial

45

Hugo Carrillo Rodríguez

Ingeniería Industrial

46

Vicente Figueroa Fernández

Ingeniería Industrial

47

Francisco Javier García Rodríguez

Ingeniería Industrial

48

Susana Goytia Acevedo

Ingeniería Industrial

49

Salvador Hernández González

Ingeniería Industrial

50

José Alfredo Jiménez García

Ingeniería Industrial

51

Alicia Luna González

Ingeniería Industrial

52

Miguel Ángel Melchor Navarro

Ingeniería Industrial

53

Armando Javier Ríos Lira

Ingeniería Industrial

54

Juan Antonio Sillero Pérez

Ingeniería Industrial

55

Moisés Tapia Esquívias

Ingeniería Industrial
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56

José Antonio Vázquez López

Ingeniería Industrial

57

Luis Daniel Aguilera Camacho

Ingeniería Mecánica

58

Karla Anhel Camarillo Gómez

Ingeniería Mecánica

59

Jaime Gallardo Alvarado

Ingeniería Mecánica

60

J. Santos García Miranda

Ingeniería Mecánica

61

Raúl Lesso Arroyo

Ingeniería Mecánica

62

Karla Judith Moreno Bello

Ingeniería Mecánica

63

Ramón Rodríguez Castro

Ingeniería Mecánica

64

Álvaro Sánchez Rodríguez

Ingeniería Mecánica

65

Luis Alejandro Alcaraz Caracheo

Ingeniería Mecatrónica

66

Martín Laguna Estrada

Ingeniería Mecatrónica

67

Juan José Martínez Nolasco

Ingeniería Mecatrónica

68

José Guadalupe Zavala Villalpando

Ingeniería Mecatrónica

69

Juan Francisco Javier Alvarado

Ingeniería Química

70

Armando Almendarez Camarillo

Ingeniería Química

71

Edgar Omar Castrejón González

Ingeniería Química

72

Cristina Coronado Velasco

Ingeniería Química

73

Alejandro Estrada Baltazar

Ingeniería Química

74

Eleazar Máximo Escamilla Silva

Ingeniería Química

75

Juan Carlos Fierro González

Ingeniería Química

76

Teresa Del Carmen Flores Flores

Ingeniería Química

77

Guillermo González Alatorre

Ingeniería Química

78

Arturo Jiménez Gutiérrez

Ingeniería Química

79

José Francisco Louvier Hernández

Ingeniería Química

80

Gloria María Martínez González

Ingeniería Química

81

Pedro Alberto Quintana Hernández

Ingeniería Química

82

Ramiro Rico Martínez

Ingeniería Química

83

Vicente Rico Ramírez

Ingeniería Química

84

Sofía Magdalena Vega Díaz

Ingeniería Química

85

Julio Armando Asato España

Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Informática

86

Patricia Galván Morales

Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Informática

87

Alejandro Guerrero Barrón

Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Informática

88

Francisco Gutiérrez Vera

Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Informática

89

Claudia Cristina Ortega González

Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Informática

90

Norma Verónica Ramírez Pérez

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

Nace TV Lince transmitiendo por Internet
Con la ambiciosa idea de generar una plataforma multimedia que diera a
conocer las actividades previas a recibir a los estudiantes deportistas
provenientes de los Institutos Tecnológicos de todo el país, que
participaron en uno de los principales eventos del Tecnológico Nacional de
México; más de 40 jóvenes estudiantes y docentes Linces han integrado un
equipo multidisciplinario de trabajo, que genera día con día, contenidos a
través de Internet. A pocas semanas de la realización del LX Evento
Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM, teniendo como sede el Instituto
Tecnológico de Celaya; y con el propósito de informar no sólo a la
Comunidad Estudiantil, sino a todo el país sobre las actividades,
competencias, resultados y todo el despliegue que se desarrolló durante
esta gesta deportiva, nace: TV Lince. Lo anterior, obedece a replantear el
aprovechamiento de los medios de comunicación no sólo en la promoción
de este evento deportivo, sino, como parte de la formación integral de
nuestros estudiantes. Por casi 5 meses, los jóvenes estudiantes recibieron
capacitación profesional por parte de expertos en
medios masivos de comunicación, logrando enriquecer
su formación integral, su comunicación verbal y su
lenguaje, en la realización de los contenidos y todo
aquello que permita comunicar como medio
electrónico, que se transmiten en este nuevo espacio
interactivo; esta nueva estrategia de comunicación se ha
enfocado en la televisión por Internet y las redes
sociales, en incluir a nuestros estudiantes a este nuevo
esquema de difusión institucional. Un portal donde
están disponibles de manera simultánea los contenidos
producidos por TV Lince: videos, fotografías, textos y
material en audio, forman ya parte de esta nueva
propuesta.
Día de la Biblioteca
En pasado agosto se llevó a cabo la XIII Emisión del Día de la Biblioteca
2016 en el Centro de Información Ing. Jaime Tapia Rodríguez, se presentó a
los docentes del Instituto el acervo bibliográfico existente con la finalidad
de analizar y proponer nuevo material y contenidos a las casas editoriales
(McGraw-Hill, Pearson, Cengage Learning, Patria Cultural, Alfaomega,
Reverté e INEGI) para dar a conocer sus catálogos, lo que permitirá la
actualización de las colecciones bibliográficas con temas de vanguardia;
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además se dio a conocer el proyecto para la creación de salas de lectura
con la finalidad de fomentar en los estudiantes el gusto por la lectura. Por
lo anterior, se ha considerado generar convenios con bibliotecas públicas
virtuales para beneficio de la comunidad tecnológica y la sociedad de
Celaya y la región.
Se realizó la entrega de tabletas como parte del Programa Inclusión
Digital
Con el propósito de que los estudiantes cuenten con herramientas que les
permitan tener acceso a información digital, el Gobierno del Estado de
Guanajuato a través del Programa Inclusión Digital otorga tabletas a
estudiantes de nivel medio superior y superior; por lo que, el pasado 11 y
12 de abril 1,232 jóvenes de primer y segundo semestre del ITCelaya fueron
beneficiados de este programa. Los requisitos para poder ser beneficiario
del programa son: haber ingresado en el periodo agosto-diciembre 2015
y/o enero-junio 2016, estar inscritos en este semestre enero-junio 2016,
presentar credencial de estudiante y copia de credencial de INE.
Se produce y transmite por radio e Internet Orgullo Lince Radio
Con el propósito de compartir con los radioescuchas la identidad y el
sentido de pertenencia de quienes son participes de esta Comunidad
Tecnológica, para poder así conocer su lado humano y profesional, se ha
creado este espacio radiofónico: Orgullo Lince Radio. En 58 años de
liderazgo educativo de calidad, una parte fundamental
que ha coadyuvado al posicionado del Instituto
Tecnológico de Celaya como una de las mejores
instituciones de educación superior en el país es, su
gente: estudiantes, egresados, docentes, trabajadores
y todos aquellos quienes de alguna manera sienten la
satisfacción de pertenecer a esta gran familia Lince.
Los miércoles en punto de las 12:00 horas a través del
89.9 de FM en XHITC Radio Tecnológico de Celaya y en
FB como Orgullo Lince Radio.
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Cobertura, Inclusión y
Equidad Educativa
5
5.1 EFICIENCIA TERMINAL
Establecimos en nuestro Programa Institucional Anual 2016, el Programa de
Cobertura, Permanencia y Equidad Educativa, en él se establecieron las
líneas de investigación educativa con la finalidad de conocer y resolver los
problemas e índices de reprobación y deserción de nuestros estudiantes;
para lograr este compromiso llevamos a cabo acciones como programas de
acompañamiento y tutoría a estudiantes.

100%
90%
80%
70%

62%

60%

48%

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

EFICIENCIA TERMINAL TITULACIÓN

GRÁFICA 3. Porcentaje de eficiencia terminal de licenciatura.
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GRÁFICA 4. Porcentaje de eficiencia terminal posgrado.

Se implementa el programa de asesoría académica Pasaré
Una de las principales preocupaciones del ITCelaya es la deserción
estudiantil, motivo por el cual se ha trabajado en la implementación de un
programa institucional para apoyar a los estudiantes con problemas de
acreditación académica. Pasaré: es un programa que brinda asesoría y
atención a cada uno de los estudiantes para que cuenten con el apoyo y
salir adelante con los créditos académicos correspondientes.

5.2 MATRÍCULA
Adquirimos el compromiso con la sociedad guanajuatense de alcanzar una
matrícula total de 6,000 estudiantes para 2018, misma que desde el año
pasado se cumplió. En 2016 se alcanzó una matrícula total de 5,948
estudiantes, distribuida en 5,608 estudiantes de licenciatura y 340 en
posgrado.
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PROGRAMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Ingeniería Química IQUI-2010-232

238

242

480

Ingeniería en Gestión Empresarial IGEM-2009-201

168

317

485

Ingeniería Industrial IIND-2010-227

535

284

819

Licenciatura en Administración LADM-2010-234

102

225

327

Ingeniería Mecatrónica IMCT-2010-229

684

122

806

Ingeniería Ambiental IAMB-2010-206

124

225

349

Ingeniería Mecánica IMEC-2010-228

597

63

660

Ingeniería en Sistemas Computacionales ISIC-2010-224

442

146

588

Ingeniería Informática IINF-2010-220

39

21

60

Ingeniería Bioquímica IBQA-2010-207

234

451

685

Ingeniería Electrónica IELC-2010-211

295

54

349

3,458

2,150

5,608

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química -DIQU-2010-01

15

8

23

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería-DING-2010-13

11

5

16

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica -DIBQ-2010-05

6

12

18

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica MCIEO-2011-02

34

6

40

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica MCIME-2011-03

52

13

65

Maestría en Gestión Administrativa MPGAD-2011-38

22

24

46

Maestría en Ingeniería Industrial - MPIIN-2011-14

30

28

58

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química-MCIQU-2011-06

27

18

45

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquimica-MCIBQ-2011-20

11

18

29

TOTALES

208

132

340

TOTALES

TABLA 12. Matrícula total en programas académicos de licenciatura.

PROGRAMA

TABLA 13. Matrícula total en programas académicos de posgrado.

Hoy en día, contamos con una mayor matrícula de estudiantes distribuidos
en dos Campus en los niveles de licenciatura y posgrado.
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32.10%
51.64%

10.02%

6.24%

NUEVO INGRESO HOMBRES

NUEVO INGRESO MUJERES

REINGRESO HOMBRES

REINGRESO MUJERES

FIGURA 4. Porcentaje por género de la matrícula de licenciatura.

La matrícula atendida en posgrado es del 39% de mujeres y del 61% de
hombres, lo que representa un 7% de incremento en las mujeres inscritas
en los programas de posgrado.
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29.12%

48.82%

12.35%

9.71%

NUEVO INGRESO HOMBRES

NUEVO INGRESO MUJERES

REINGRESO HOMBRES

REINGRESO MUJERES

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

5.3 ATENCIÓN A LA DEMANDA
Uno de los objetivos plasmados en nuestro Programa Institucional Anual
2016 se refiere al incremento de la cobertura, con un índice de absorción
del 63% (incluyendo estudiantes del semestre cero).
SOLICITANTES

ACEPTADOS

PROGRAMAS DE LICENCIATURA
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Ingeniería en Gestión Empresarial-IGEM-2009-201

97

136

233

44

49

93

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

37

51

88

29

35

64

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

66

163

229

32

73

105

Ingeniería Electrónica-IELC-2010-211

80

13

93

54

9

63

Ingeniería en Sistemas Computacionales-ISIC-2010-224

163

42

205

82

20

102

Ingeniería Industrial-IIND-2010-227

302

177

479

61

42

103

Ingeniería Mecánica-IMEC-2010-228

183

25

208

87

13

100

Ingeniería Mecatrónica-IMCT-2010-229

344

46

390

96

11

107

Ingeniería Química-IQUI-2010-232

80

83

163

47

55

102

Licenciatura en Administración-LADM-2010-234

100

61

161

30

43

73

1,452

797

2,249

562

350

912

TOTALES

TABLA 14. Atención a la demanda de licenciatura.
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SOLICITANTES

ACEPTADOS

PROGRAMAS DE POSGRADO
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería-DING-2010-13

0

7

7

0

4

4

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica -DIBQ-2010-05

3

0

3

1

0

1

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química -

0

4

4

1

1

2

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica MCIBQ-2011-20

7

4

11

5

2

7

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica

7

3

10

5

1

6

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica

15

6

21

11

4

15

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química MCIQU-2011-06

5

7

12

3

5

8

Maestría en Gestión Administrativa -

6

12

18

4

10

14

Maestría en Ingeniería Industrial -MPII-2006-20

12

13

25

9

9

18

55

56

111

39

36

75

TOTALES

TABLA 15. Atención a la demanda de posgrado.

Nuestros programas de estudios cuentan con el reconocimiento de
organismos nacionales, lo que demuestra la calidad y pertinencia, abocados
en satisfacer las necesidades del entorno.
Por ello, se ejecutan
constantemente proyectos de investigación desarrollados por nuestros
docentes y estudiantes directamente en las empresas, con el propósito de
conocer sus necesidades y en la solución de problemas.
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38.38%

61.62%

HOMBRES

MUJERES

FIGURA 6. Porcentaje de atención a la demanda de licenciatura por género.
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48.00%

52.00%

HOMBRES

MUJERES

FIGURA 7. Porcentaje de atención a la demanda de posgrado por género

5.4 BECAS
Uno de los apoyos más importantes hacia los estudiantes lo constituyen los
diversos programas de becas para asegurar su ingreso y permanencia,
considerando que la mayoría de los estudiantes del ITCelaya cuentan con
bajos recursos y provienen de diferentes zonas de vulnerabilidad del estado
de Guanajuato.
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BECAS

No. DE ESTUDIANTES

Apoya tu transporte Guanajuato - 2016

624

Beca o apoyo para la titulación para la educación superior 2016

46

Beca para la continuación de estudios 2016

1

Becas de servicio social para la educación superior - 2016

24

BECA inicia tu carrera SEP-prospera occidente 2016 - 2017

41

Manutención

933

Beca de movilidad internacional

175

Apoyo económico para residencias profesionales

104

TOTAL

1,948

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

TIPO DE BECA

No. DE ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

Ingeniería en Gestión Empresarial

Apoyo económico

17

Ingeniería Ambiental

Apoyo económico

4

Ingeniería Bioquímica

Apoyo económico

0

Ingeniería Electrónica

Apoyo económico

3

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Apoyo económico

5

Ingeniería Industrial

Apoyo económico

26

Ingeniería Informática

Apoyo económico

0

Ingeniería Mecánica

Apoyo económico

15

Ingeniería Mecatrónica

Apoyo económico

18

Ingeniería Química

Apoyo económico

10

Licenciatura en Administración

Apoyo económico

6

PROGRAMA DE LICENCIATURA

TOTAL

104

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

PLAN DE ESTUDIOS

No. DE ESTUDIANTES

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

DING-2010-13

10

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

DIBQ-2010-05

18

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

DIQU-2010-01

20

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

MCIBQ-2011-20

24

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica

MCIEO-2011-02

20

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica

MCIME-2011-03

59

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

MCIQU-2011-06

34

Maestría en Gestión Administrativa

MPGAD-2011-38

6

MPIIN-2011-14

32

Maestría en Ingeniería Industrial
TOTAL

223

TABLA 18. Programas de posgrado beneficiados con beca.

Egresado de Ingeniería Ambiental realiza estancia en Estados Unidos
Como parte del Programa Gobernadores que otorga el Gobierno del Estado
de Guanajuato a través de Educafín, el Ing. José Rafael Avilés Hernández
(Ing. Ambiental) egresado de nuestra casa de estudios, participó en la 3ª
Convocatoria de este programa con el proyecto: Redes Verdes resultó
beneficiado en la obtención de esta beca para continuar su formación
profesional en la Embajada de México en Washington en representación de
la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales (SEMARNAT). Avilés
Hernández viajó a la Universidad The Washington Center por un periodo de
5 meses a partir del 27 de agosto, tiempo en el que
realizará el seguimiento a proyectos de cooperación
internacional en materia ambiental entre las
embajadas de México, Estados Unidos y Canadá,
como: Proyecto ISO: 50001 and SEP (Programa de
Desempeño Superior Energía ISO 50001), Áreas
Marinas Protegidas, Zona de Control de Emisiones,
Zonas Carbono Azul; el seguimiento a los proyectos de
cooperación Internacional ambiental que las
embajadas de México, Estados Unidos y Canadá
realizan, entre ellos: Asistencia a las conferencias
relevantes a medio ambiente en: OEA (Organización
de los (Banco Interamericano de Desarrollo), Word
Resources Institute, The Washington Center,
Washington University.
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Estudiante de Ingeniería Mecatrónica es ganador de la Convocatoria
Rumbo a Japón
Como resultado de la convocatoria Rumbo a Japón 2016 emitida por el
Gobierno del Estado de Guanajuato a través de EDUCAFIN, que permite a
los jóvenes guanajuatenses aprender y conocer la cultura, el gobierno y el
desarrollo económico del país oriental, 30 estudiantes fueron ganadores de
esta 1ª edición. El Director de EDUCAFIN, Jorge Enrique Hernández Meza;
explicó que fueron seleccionados los mejores perfiles y en esta edición
superó en trayectoria social a los anteriores: 14 estudiantes de nivel
superior, tres integrantes de las sociedades de alumnos, ocho jóvenes
promotores del emprendimiento social, dos
representantes de la cultura indígena, dos
seleccionados en concurrencia con las Universidades,
uno participó en las convocatorias del Instituto de la
Juventud y uno fue seleccionado en coordinación con
INGUDIS; ellos pertenecen a la Universidad Politécnica
de Juventino Rosas, Universidad de Guanajuato,
ITCelaya, ITLeón, Universidad Incarnate Word, UTSOE,
UNIDEG, IPN, UNAM, IBERO, ITESM, De La Salle y UTS.
Por el Tecnológico de Celaya, Daniel Cipriano Barradas
(Ing. Mecatrónica) fue beneficiado del programa y
viajó al país Nipón del 20 al 30 de mayo, visitando las
ciudades de Osaka, Hiroshima y Tokyo.
12 Estudiantes del ITCelaya son beneficiado del Programa Capacitación
Sin Fronteras
La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y la Secretaría de
Desarrollo Económico Sustentable (SDES) entregaron constancias el pasado
15 de abril a los jóvenes que integran la segunda generación beneficiada del
Programa Capacitación sin Fronteras. El pasado 15 de abril, el Gobernador
Constitucional del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez;
exhortó a los jóvenes guanajuatenses a estar a la altura y competir por un
buen puesto laboral de competencia internacional.
El Programa
Capacitación Sin Fronteras apuesta por que los jóvenes adquieran
competencias profesionales en el sector productivo, por medio de la
capacitación en empresas ubicadas en el estado de Guanajuato o en alguna
de sus filiales dentro del territorio nacional, y posteriormente en alguna
empresa filial ubicada en el extranjero por el periodo de seis meses de
capacitación y seis meses siguientes en una empresa de nuestro país,
desarrollando un proyecto sustentable alineado a experiencia, a fin de
crear una ventaja competitiva para su desarrollo ocupacional en el ámbito
productivo. Los estudiantes del ITCelaya que resultaron beneficiados en la
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segunda generación del programa son: Dalia Rafaela Jiménez Cervantes
(Ing. Mecatrónica), Betzabé Cuellar Alcalá (Ing. Mecatrónica), Mario Ortega
González (Ing. Mecatrónica) y Jesús Florencio López López (Ing. Mecánica).
Así mismo, se dieron a conocer los nombres de los
jóvenes que resultaron beneficiados, en la tercera
generación del Programa Capacitación Sin Fronteras:
Diana García Tepotzotlán (Ing. Mecatrónica), Praxedis
Augusto Paloalto Gómez (Ing. Mecatrónica), Ana
Margarita García Girón (Ing. Gestión Empresarial),
Valeria González Castro (Ing. Gestión Empresarial), Ana
Guadalupe Patiño Estrada (Ing. Química), Abigail
Acosta Hernández (Ing. Industrial), Kevin Eduardo
Núñez Veloz (Ing. Industrial), Manuel Ignacio Mendo
Cortés (Ing. Mecatrónica).
Tres estudiantes del ITCelaya beneficiados con el Programa
Gobernadores: Iniciativa Guanajuato
Como resultado de la Convocatoria emitida por el Gobierno del Estado de
Guanajuato en el Programa Gobernadores: Iniciativa Guanajuato, tres
estudiantes del ITCelaya fueron beneficiados en este proyecto: Manuel
Arteaga Amate (Ing. Mecatrónica), Arzú Dominic Saucedo Sandoval (Ing.
Química) y Joaquín Rodrigo López Rodríguez (Ing. Química) tuvieron una
estancia de 10 semanas a partir del mes de mayo en The Washington
Center TWC en Washington, D.C. El Gobierno del Estado de Guanajuato a
través del Instituto de Financiamiento e Información
para la Educación (EDUCAFIN) y en colaboración con
The Washington Center TWC, promueven entre los
estudiantes y egresados de nivel superior a vivir una
experiencia internacional, teórica y práctica en la que
adquirirán la experiencia necesaria para detonar el
desarrollo social, económico y educativo, a fin de
mejorar sus condiciones de vida, a través de proyectos
que deberán realizar durante su estancia y aplicarlos a
su regreso a nuestro país. Con ellos, los jóvenes
estudiantes y/o egresados adquieren un compromiso
como jóvenes líderes y como próximos empresarios,
funcionarios de las ONG´s, servidores públicos o como
ciudadanos
ejemplares
generen
desarrollo
económico, productivo y social para la región.
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5.5 CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES
Un total de 36 estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial
e Ingeniería en Sistemas Computacionales obtuvieron las respectivas
certificaciones en Autocad, MOS y MTA.
Certificación de 17 estudiantes del Programa Life & Work
El Centro de Innovación e Investigación Tecnología A.C. (CIIT) a través del
Centro de Idiomas, llevó a cabo la Ceremonia de
Certificación a 17 estudiantes de nuestro Instituto que
formaron parte del Programa Life & Work. Este
programa que se encuentra incorporado a la retícula
de los estudiantes del ITCelaya tiene como propósito
el dominio de una segunda lengua que contribuya en
su
formación
profesional,
reforzando
sus
competencias al incorporarse a los sectores
productivos, lo que avala el dominio del idioma
Inglés.
Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica del ITCelaya obtienen primeros
lugares en el 21FIRA Roboworld Cup & Congress 2016, en Beijing, China
Un equipo multidisciplinario de estudiantes del Tecnológico Nacional de
México (ITCelaya), la Universidad de Querétaro y profesionistas del sector
industrial, conquistaron tres primeros lugares y un cuarto lugar en el
concurso internacional en el que participan los mejores en robótica de 24
países: 21FIRA Roboworld Cup & Congress 2016, efectuado del 12 al 18 de
diciembre en Beijing, China. Desde hace cuatro años el equipo LYNXbot
asesorado por la Dra. Karla A. Camarillo Gómez (ITCelaya), ha representado
a México en este evento obteniendo excelentes resultados; en esta ocasión,
en la edición 2016 del 21FIRA Roboworld Cup & Congress, el Robot
Tonatiuh creado por ellos, los llevó a obtener el Primer Lugar (ratificando el
premio obtenido en 2015) en la categoría Wall Climbing de Humanoid
Robot Cup (Hurocup), el humanoide subió de manera autónoma una
escalera; esto se logró a través de un sistema de visión que genera la altura
de los peldaños, lo que le permitió subir más alto y de
manera rápida; y con el Robot Chavita el Cuarto Lugar en la
competencia de salto de longitud. Para lograr la perfección
de los robots humanoides, hay que realizar investigación y
desarrollo en las áreas de Mecatrónica, Automatización,
Electromecánica y Matemáticas Aplicadas, en vinculación
con diversas instituciones, lo que permite la transferencia
del conocimiento, desarrollo de procesos y el desarrollo
tecnológico.
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Otros de los premios obtenidos por los estudiantes fueron: el Primer Lugar,
por Mejor Artículo Científico Presentado de la autoría de Mitchell I. Vargas
Signoret (ITCelaya) y el Primer Lugar por Mejor Trayectoria Académica
Femenil a Ruth Suárez Rivera (UAQ). Los estudiantes del ITCelaya que
integran LYNXbot son: Mitchell I. Vargas Signoret, Melissa Rojas Romero,
Manuel Tapia Ruiz y Adrián Salazar Almanza; por la Universidad de
Querétaro: Ruth Suárez Rivera, Arely Loza Álvarez, Salvador Martínez Cruz,
David Jaramillo Arteaga, Eric Aguilar Guardado y Ana Elena Monroy Meza;
con la experiencia del sector industrial de Eduardo Efrén Robles Martínez
(GKN Drive Line Celaya) y la asesoría de la Dra. Karla A. Camarillo Gómez y
el Dr. Gerardo Israel Pérez Soto.
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Formación Integral de los
Estudiantes
6

ormación Integralos estudiantes

6.1

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

DEPORTES
Aerobics

1

27

28

Ajedrez

49

14

63

Atletismo

19

10

29

Básquetbol

66

49

115

Béisbol

11

22

33

Futbol Americano

0

0

0

Fútbol Rápido

0

0

0

Fútbol Soccer

127

45

172

0

0

0

168

63

231

0

0

0

Gimnasia
Halterofilia
Judo
Karate Do

19

7

26

Natación

138

105

243

Softbol

0

0

0

Tae Kwon Do

25

15

40

Tenis

20

16

36

Voleibol

30

66

96

Voleibol Playa

11

24

35

Yoga

6

14

20

690

477

1,167

TOTALES

ARTE Y CULTURA
Danza

68

139

207

Fotografía

20

18

38

Música

59

15

74

Pintura

45

32

77

Teatro

21

27

48

213

231

444

25

23

48

TOTALES

BANDAS Y ESCOLTAS
Bandas de Guerra
Escoltas

0

19

19

TOTALES

25

42

67

GRAN TOTAL

928

750

1,678

TABLA 19. Total, de estudiantes en equipos deportivos representativos.
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6.2

PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL, RESPETO A LA
BIODIVERSIDAD, FORMACIÓN INTERNACIONAL, LIDERAZGO Y
CULTURA EMPRENDEDORA

Se lleva a cabo la edición 29 del Seminario Anual de Ingeniería Química
Del 11 al 15 de enero se llevó a cabo el XXIX Seminario Anual de Ingeniería
Química, con el principal objetivo de contribuir a la actualización de
profesores, investigadores, estudiantes y profesionales de la Ingeniería
Química en temas de actualidad a través de cursos cortos y conferencias
magistrales impartidas por destacados ponentes nacionales e
internacionales, como herramienta para propiciar el intercambio de
experiencias. La calidad académica que ofrece este Seminario, fortalece y
consolida la Ingeniería Química, posicionando nuestro nivel académico y
humanístico, impulsando la participación de nuestros
profesores en los centros de investigación.
Es
importante mencionar que, el posicionamiento que ha
logrado el Seminario a lo largo de estos años, reafirma
el compromiso educativo del Instituto, haciendo
especial reconocimiento a los ponentes que
participaron a lo largo de esta semana impartiendo los
diferentes cursos y conferencias.
Honores a nuestro lábaro patrio
Como parte de la formación integral de los estudiantes y mantener en ellos
el respeto por los símbolos patrios, en las instalaciones del Campus
Principal y Campus II se llevan a cabo los Honores a la Bandera Mexicana
acompañados de la Escolta y la Banda de Guerra de
nuestro Instituto. La participación de la comunidad
tecnológica en este tipo de actos cívicos fortalece
los valores de nuestra identidad nacional y el
sentido de pertenencia como ciudadanos
comprometidos con nuestro país. Cada lunes
primero del mes, se convoca a la comunidad
tecnológica y público en general a participar en el
acto de izamiento, entonación del Himno Nacional
Mexicano, para rendir Honores a nuestro Lábaro
Patrio.
Acercamiento con los padres de familia
El Departamento de Ciencias Económico Administrativas convocó el pasado
12 de febrero en el Área Exposiciones de la Unidad de Vinculación del
Campus II a los padres de familia de los estudiantes de nuevo ingreso. El
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principal objetivo es integrar a los padres de familia en la
formación académica e integral de nuestros estudiantes, así como
dar a conocer los lineamientos y programas que el ITCelaya
establece, entre ellos: la forma de evaluación y el programa de
tutorías. En esta reunión el Director del Instituto agradeció la
presencia de los padres de familia y resaltó el compromiso mutuo
en la formación de los estudiantes.
ITCelaya logra su pase a la etapa regional de la Universiada Nacional 2016
Año con año el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C.
(CONDDE) lleva a cabo la Universiada Nacional junto con la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(CONADE); en esta ocasión, 13 instituciones educativas de nivel superior del
estado de Guanajuato compitieron del 12 al 20 de febrero en las
instalaciones de varias instituciones de educación superior del estado de
Guanajuato, en las eliminatorias de 16 disciplinas
deportivas, para obtener su pase a la etapa regional que
se llevaron a cabo del 4 al 11 de abril en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. El nivel de competencia de
los deportistas del ITCelaya se vio reflejado en los
resultados que favorecieron a los equipos Linces, logrando
su pase a la siguiente fase: Tenis Femenil (1er Lugar),
Voleibol de Sala Femenil (1er Lugar), Voleibol de Playa
Femenil (1er Lugar), Tenis Varonil (2° Lugar), Béisbol (2°
Lugar), Fútbol Soccer Femenil (2° Lugar), Ajedrez Femenil
(3° y 4° Lugar).
Se realiza el 2° Festival Luminoso de Artes Musicales
La tarde del 23 de febrero se llevó a cabo en el campo de fútbol Intertec´s
72 el 2°Festival Luminoso de Artes Musicales organizado por Culturarte, que
contó con la asistencia de 530 personas (entre estudiantes de nuestro
Instituto, personal docente y administrativo y público en general). En este
evento se contó con la participación de bandas de rock como: Conjunto
Musical Son Lince, Banda Indiana, The White Buttons, y los cantantes
solistas David Alvarado, Oscar Damián, Rodo Morales y Claudia Yáñez; al
caer la noche se lanzaron 180 globos de cantoya para dar por culminado
este evento.
Estudiantes del ITCelaya logran su pase para la Universiada Nacional 2016
En las competencias regionales que se llevan a cabo en el mes de abril en la
Preparatoria No. 5 de la Ciudad de México, para obtener el pase a la etapa
final de la Universiada Nacional 2016, los jóvenes deportistas del ITCelaya
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demostraron su nivel de competencia en lucha olímpica calificando para la
gran final en la Universidad de Guadalajara en el mes de mayo. Los Linces
compitieron contra más de 240 estudiantes de 39 universidades y lograron
clasificar seis de los siete deportistas: Milton Jair Anaya Balderas (Ing.
Industrial) 70 kg libre, David Martínez Jiménez (Ing. Mecánica) 65 kg libre,
Andrés Meléndez Martínez (Ing. Química) 87 Kg libre, Francisco Olvera
Hernández (Ing. Mecatrónica) 71 kg greco romano varonil, María Ivón
Judith Hernández Sierra (Ing. Mecatrónica) 58 Kg femenil, Laura Jaqueline
Patiño Estrada (Ing. Industrial) 52 Kg femenil y Silvia Daniela González
Rodríguez (Ing. Industrial) 55 kg femenil. Para la gran final se espera contar
con la asistencia de más de 7,000 personas entre deportistas, entrenadores,
personal médico, coordinadores, comisionados, técnicos y delegados, así
como la asistencia y participación de deportistas de toda la República, de
más de 320 instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas
afiliadas al Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C.
Se lleva a cabo la Segunda Edición Colectiva de Poesía y Fotografía
Poesía en la Piel
El 11 de abril se realizó la inauguración de la Segunda Edición
Colectiva de Poesía y Fotografía “Poesía en la Piel” organizado por
Culturarte, en la que participaron artistas plasmando algo más que los
conceptos tradicionales. Lo importante del tema expuesto en la
Colectiva fue crear conciencia sobre la belleza del cuerpo y atreverse
a hacer cosas diferentes a través del arte, creando conciencia artística
en nuestros estudiantes, a través de la convivencia en un entorno
artístico y cultural.
Actividades realizadas en el marco del 58 Aniversario del ITCelaya
El programa de festejos por el 58 Aniversario del ITCelaya contempló
una gran variedad de actividades que se llevaron a cabo no sólo para la
comunidad tecnológica, sino para el público en general. 26 piezas
fotográficas y 26 poemas expuestos en la Segunda Edición Colectiva de
Poesía y Fotografía “Poesía en la Piel”, mostró los trabajos realizados por
diversos poetas y fotógrafos de nuestra ciudad. La transmisión del
programa de radio Panorama Informativo Guanajuato, transmitido el 12 de
abril a través del 103.1 FM, con cápsulas informativas
del Instituto y entrevistas realizadas por Bellatrix Razo
que abordó temas relacionados con la historia del
ITCelaya, su oferta educativa y el LX Evento Nacional
Estudiantil Deportivo del TecNM. El Taller de Grabado
Xilografía impartido por Gerardo Martínez, con la
asistencia de estudiantes y público en general.
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Segunda Rodada Rumbo al LX Evento Nacional Estudiantil del Tecnológico
Nacional de México actividades previas al evento en el que participó el
público en general en los paseos ciclistas y diversas actividades deportivas.
Noche Bohemia con Raúl Ornelas en el Auditorio Municipal Francisco
Eduardo Tresguerras. La Exposición Fotográfica y de Pintura en la que
expusieron estudiantes del ITCelaya. Photo Week un foro donde
profesionales y conocedores de fotografía dieron a conocer este arte a
través de conferencias, talleres y galerías. El Día de la Comunidad que se
realizó en el Jardín Principal de la ciudad y participaron diferentes grupos
culturales representativos del ITCelaya: Lince Band, Danzas Polinesias,
Ballet Folklórico e Infantil, Grupo Son Lince, Rondallas del Amor, el grupo de
porristas. Encuentro de Bandas de Guerra con la participación de diferentes
instituciones de la localidad.
Autor del mural Fractal Featon comparte la interpretación de su obra
El 14 de abril el artista Gerardo Martínez, autor del mural Fractal Featon
(obra se encuentra en el lobby del edificio de UTIC del Campus II); fue
invitado al ITCelaya para compartir la interpretación de su obra a invitados
y asistentes. Martínez explicó a los espectadores que: “…un fractal, es un
objeto geométrico cuya estructura básica fragmentada o irregular, se repite
a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoít
Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus que significa quebrado o
fracturado, por lo que muchas estructuras naturales son de tipo fractal. La
propiedad matemática, clave de un objeto genuinamente fractal es que su
dimensión métrica es un número no entero. Si bien el término fractal es
reciente, los objetos hoy denominados fractales eran bien conocidos en
matemáticas desde principios del siglo XX, en el seno de la Teoría de la
Medida. En correspondencia con el Instituto
Tecnológico de Celaya; recinto de ciencia y artes,
Fractal Faeton es una obra de arte planeada desde
su concepción en forma matemática y cuyos
elementos recuerden explícitamente el número
mágico y la geometría fractal”. Además Gerardo
Martínez impartió el Taller de Xilografía y Grabado
en Madera que se llevó a cabo del 12 al 15 de abril.
Gran convivencia en el Día de la Comunidad
El 24 de abril en el Jardín Principal de nuestra ciudad se llevó a cabo el Día
de la Comunidad, denominado así por la convivencia de la comunidad
tecnológica con la sociedad celayense y de la región; en esta fiesta
institucional del ITCelaya en la que, además de celebrar un año más de la
fundación del Instituto se presentan los grupos culturales y cívicos como:
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Escolta y Banda de Guerra (que participaron en un encuentro con otras
Bandas de Guerra de la localidad - CBTis 198, Bomberos-), Lince Band,
Rondalla Voces del Amor, Polinesias: Hiriwa y Hokulani, Ballet Folklórico
Infantil, Jazz Poms, Porristas del IT Celaya, Son Lince y el Ballet Folklórico
(acompañado del Mariachi Estampas de México acompañando del Ballet
Folklórico del Instituto Tecnológico de Celaya, quienes cerraron con broche
de oro este emotivo evento.
Se lleva a cabo la conferencia El Ingeniero y la Historia: Las Batallas de
Celaya
En el marco de las actividades por el XXX Aniversario de Ingeniería
Electrónica y el XV Aniversario de la Maestría, el 22 de abril se realizó la
conferencia El Ingeniero y la Historia: Las Batallas de Celaya, impartida por
el Dr. Pedro Salmerón Sanginés en el Centro Cultural y de Convenciones de
este Instituto. El Dr. Salmerón es Licenciado, Maestro y Doctor en Historia
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta
con estudios de Posdoctorado en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH), es autor de ocho libros y la introducción y edición de diez
más; ha publicado 27 artículos académicos y capítulos en libros colectivos,
además de numerosos textos y artículos de difusión sobre la historia y la
historiografía de México en los siglos XIX y XX; además ha impartido más de
200 conferencias en diversos foros y congresos, difundiendo sus trabajos
históricos en programas de radio, revistas, artículos de periódico,
documentales cinematográficos y guiones museográficos.
Salmerón
Sanginés recibió el premio Jóvenes Científicos en el
área de Humanidades de la Academia Mexicana de la
Ciencia, y es profesor de tiempo completo del
Instituto Tecnológico Autónomo de México, profesor
de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM y articulista de La Jornada; además de ser
miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
Nivel 1; por todo lo anterior, es toda una autoridad
para atender inquietudes con respecto al tema.
El Programa Peraj “Adopta un Amig@” celebra el Día
del Niño
El equipo de 10 estudiantes del ITCelaya que
participan como tutores del Programa Peraj “Adopta
un Amig@” llevando un acompañamiento con igual
número de niños del 5° grado de nivel primaria de la
escuela pública Rubén M. Campos ubicada en
Francisco Zarco No. 149, Col. Centro, celebraron con
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ellos el Día del Niño en las instalaciones de nuestro Instituto; este convivio
les permite desarrollar su potencial individual y social a través de una
relación afable; misma en la que demostraron esta cercanía con los niños
mediante una celebración con juegos interactivos y otras actividades, el
pasado 30 de abril en la Plaza Cívica de nuestro Instituto. Estos jóvenes
estudiantes programan actividades a realizar con los niños en las que,
través de sesiones grupales (en las que se trabajan actividades escolares,
deportivas, de comunicación, culturales, sociales y motivacionales) e
individuales.
Tecno Lince Fest
El miércoles 18 de mayo en el Gimnasio Auditorio se llevó a cabo la
tradicional muestra de baile Tecno Lince Fest, con el propósito de fomentar
la convivencia estudiantil. Entre las principales actividades que se
desarrollaron fue el trabajo en equipo pues los jóvenes
montaron toda la producción del evento, desde la
coreografía hasta la publicación en medios de
comunicación, lo importante de esta actividad es
aprender a desenvolverse y la solución de conflictos
entre muchas más.
11 equipos integrados por
estudiantes de Ing. Mecatrónica, Ing. Sistemas
Computacionales y la Lic. Administración fueron los
encargados de brindar a los asistentes un momento de
esparcimiento musical.
Estudiantes presentan obra de teatro en casas hogares e instituciones de
beneficencia
Estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial llevaron a cabo una serie
de actividades de formación integral con el propósito de brindar un rato de
esparcimiento a personas de la tercera edad. El 8 de junio, llevaron hasta la
casa hogar y asilo de niños Dolores Avellanal, A.C., las obras de teatro: El
Rey León, Caperucita, Alicia en el país de las maravillas y Hadas y elfos, con
las que hicieron pasar un rato de alegría y compañía a los habitantes del
lugar. De esta manera, se logra que los estudiantes
participen en actividades altruistas y de convivencia,
además que desarrollan habilidades como: liderazgo,
trabajo en equipo, creatividad, entre otras.
El Departamento de Ingeniería Ambiental lleva a
cabo su colecta de apoyo en beneficio del Centro
Formativo Down Celaya
La convocatoria realizada a través del programa
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radiofónico Así suena ambiental, logró resultados sobresalientes al invitar a
sus radioescuchas a realizar actividades a favor del medio ambiente y de la
sociedad en general. En junio, estudiantes de Ingeniería Ambiental,
integrantes del H. Consejo Estudiantil y la Asociación de Estudiantes,
lanzaron la convocatoria para apoyar a diferentes instituciones sociales con
campañas y colectas de insumos de primer nivel. El Centro Formativo
Down Celaya fue elegido para realizar esta loable actividad en beneficio de
quienes conviven en ese espacio de enseñanza, los insumos recolectados
fueron entregados a la Directora del Centro, Lic. Alejandra de la Luz Acosta
Jiménez.
Celebran el vigésimo aniversario de la plantación del Ahuehuete
Con la presencia del Director del ITCelaya, Ignacio López Valdovinos;
Bulmaro Fuentes Lemus, Ex director del ITCelaya; Sergio Tovar Alvarado,
Delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en
Guanajuato; Antonio Chaurand Sorzano, Director del Sistema Municipal de
Arte y Cultura de Celaya; Florencio López Ojeda, Ex
director de la Casa del Diezmo; Mercedes Núñez
Cuevas, Presidenta del Grupo ALCE; además de
personal del Instituto, estudiantes, egresados, público
en general y medios de comunicación, se llevó a cabo
un acto en el que se conmemoro el vigésimo
aniversario de la llegada del árbol de Ahuehuete,
vástago del histórico “Árbol del Tule”, localizado en
Santa María de Tule, Oaxaca; el cual fue plantado en
este Instituto dentro del marco de la celebración del
día mundial del medio ambiente en el año de 1996.
Programa PERAJ Adopta un Amig@ 2015-2016
El 23 de junio se llevó a cabo la Clausura del Programa Peraj "adopta un
amig@", 2015-2016, que atiende a niños de primaria, inscritos en escuelas
públicas ubicadas en comunidades con problemas de marginación, cercanas
a los centros de atención de las instituciones de educación superior, para
desarrollar su potencial individual y social mediante el establecimiento de
una relación significativa con un joven universitario que funge como tutor,
se contó con la presencia de tutores y padres de familia.
El Ballet Folclórico participa en el Festival International de Folklore, Terres
de Saone (Francia)
Por su trayectoria, liderazgo y dignos representantes de baile regional
mexicano, el Ballet Folclórico del Instituto Tecnológico de Celaya, tuvo la
distinción de representar a nuestro país en laudable evento. El Festival
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International de Folklore tiene por objetivo promover la hermandad y
tolerancia entre los pueblos a través de la amistad y la paz, en una
fiesta internacional con una estricta selección de grupos expositores de
la cultura popular y tradicional. Durante los días del 29 de julio al 7 de
agosto, grupos folclóricos de talla internacional, exponen en el
territorio de Saone Tierras Comunidad de Comuna s, Francia (incluye 38
municipios), en los que 400 artistas invitados propician la promoción y
difusión de la riqueza cultural de sus países.
El ITCelaya sede del LX Evento Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM
Durante un año el ITCelaya se preparó para ser la sede de uno de los
eventos más importantes de nuestro sistema educativo, después de 44
años, el fuego nuevo regresa a nuestra casa y sueño de varios de nuestros
atletas (de 1972), se cristalizó para todos y hacer de este evento una
experiencia inolvidable. 260 tecnológicos y 15 eliminatorias regionales nos
proporcionaron a los protagonistas de este sexagésimo evento, durante la
semana del 23 al 29 de octubre fuimos la casa de 110 tecnológicos
finalistas, 80 de ellos federales y 30 descentralizados, llena de jóvenes
entusiastas y altamente competitivos que demostraron el amor al deporte y
a su institución, 2,377 atletas en nueve disciplinas, ajedrez, atletismo,
básquetbol, fútbol, natación, tenis, voleibol de playa, voleibol de sala y
béisbol, ocho de ellas en categoría femenil y varonil, salvo béisbol que solo
tiene representación varonil. El apoyo a los atletas se vuelve importante,
las delegaciones de atletas llegaron acompañados de 110 coordinadores
deportivos, 231 entrenadores, 16 médicos y 117 choferes, para dar un gran
total de 2,851 invitados, distribuidos en 964 habitaciones de 19 hoteles en
la ciudad. Nuestras instalaciones deportivas fueron acondicionadas a las
necesidades de esta justa, la pista de atletismo fue hecha con las
especificaciones propias de la certificación IAAF, el empastado de fútbol, la
duela del gimnasio auditorio y la alberca de nuestra institución recibieron
tratamiento y mejoras. Resultó invaluable el apoyo recibido por el ITRoque,
la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés, la Universidad de Guanajuato,
el Deportivo Gran Clase y la Universidad de Celaya, facilitando sus
instalaciones para los partidos de fútbol, básquetbol, voleibol de sala, tenis
y béisbol. No podemos dejar de lado el respaldo de nuestras autoridades
tanto federales, estatales y municipales, tanto en
logística, economía y engalanando con su presencia
nuestra ceremonia de inauguración, realizada en el
estadio de fútbol Miguel Alemán Valdés, que contó
con un lleno total de más de 11 mil asistentes en su
cabecera sur, oriente y poniente, tanto por las
delegaciones, como por nuestra comunidad
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estudiantil y público en general, llenando de color y alegría este evento. La
Ceremonia de Fuego Nuevo inició con un recorrido desde el puente
Francisco Eduardo Tresguerras, que simboliza la entrada a nuestra ciudad y
culminó en la Plaza Cívica del Campus II, el recorrido duro
aproximadamente 10 horas y estuvo concurrido por estudiantes, egresados,
trabajadores y jubilados de nuestra institución, los últimos kilómetros
fueron muy emotivos puesto que estuvieron cubiertos por las glorias
deportivas de nuestra institución, así como los directores que han tenido la
satisfacción de guiar a nuestro Tecnológico en estos 58 años de vida. Se
sostuvieron encuentros deportivos y luchas olímpicas. El Campeón
absoluto fue el Instituto Tecnológico de Celaya (2,253.14), Segundo Lugar,
el ITTijuana (1,882.33) y el Tercer Lugar, para el ITDurango (1,805.24).
Rompimos un récord al ser el evento que más estudiantes pudieron
disfrutar a distancia, ya que se hizo uso de las redes sociales, nuestro
evento estuvo presente a través de Facebook, sitio web
www.itcelaya.edu.mx/intertecs y la App: Evento Deportivo, registrando
millones de visitas durante esta semana, toda responsabilidad del naciente
TV Lince Live, quienes generaron fotografías, notas, entrevistas y
transmisiones en vivo de nuestros eventos. Tanto trabajadores como
estudiantes, egresados y jubilados fungieron como anfitriones registrando
1,300 personas en la organización y staff del evento. Podemos concluir sin
exagerar que fuimos sede de uno de los eventos estudiantiles más grandes
del país y lo concluimos con mucho éxito.

6.3 SERVICIO EXTERNO
La oferta de capacitación técnica especializada está conformada por cursos,
seminarios y diplomados que, permiten a los diferentes sectores de nuestra
sociedad mantenerse actualizados en su ambiente laboral.
PARTICIPANTES
SERVICIO EXTERNO

CANTIDAD

TOTAL
HOMBRES

MUJERES

Cursos

45

831

163

994

Seminarios

4

35

9

44

Diplomados

7

339

350

689

56

1,205

522

1,727

TOTALES

TABLA 20. Cursos y seminarios ofrecidos por Servicio Externo.

El Centro de Idiomas ofrece cinco opciones, que se ofertan en diferentes
niveles desde básico hasta avanzado, en un marco de referencia
internacional, lo que permite a los estudiantes y público en general obtener
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niveles de competencia con estándares internacionales y en algunos casos,
el manejo de dos o tres idiomas.

ESTUDIANTES

No. DE INSTRUCTORES

No. DE
GRUPOS

No. DE HORAS
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Inglés

225

18,000

2,623

2,136

4,759

18

55

73

Francés

15

1,200

110

223

333

2

3

5

Alemán

18

1,440

212

129

341

3

2

5

Italiano

1

80

3

0

3

0

1

1

Japonés

2

160

3

6

9

1

0

1

20,880

2,951

2,494

5,445

24

61

85

CURSO

TOTALES

261

TABLA 21. Cursos de idiomas ofrecidos.

87.40%
6.12%

6.26%
0.06%

0.17%

INGLÉS

FRANCÉS

ALEMÁN

ITALIANO

JAPONÉS

FIGURA 8. Porcentaje de participantes en los cursos de idiomas.
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El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIIT) entrega al
ITCelaya un vehículo en donación
El Presidente del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIIT),
Lic. Alejandro Campos Moreno; entregó el pasado 25 de enero en la Plaza
Cívica del Campus Principal de nuestro Instituto, una camioneta tipo Van
marca Nissan, modelo 2016. El Director del ITCelaya,
Ignacio López Valdovinos; recibió las llaves de este
vehículo automotriz que el CIIT entrega a manera de
donación para el servicio de la comunidad tecnológica.
Aunado a ello, con el propósito de apoyar en sus
estudios y en la economía familiar de nuestros
estudiantes, entregó 3,849 becas para el estudio del
idioma inglés. Es importante mencionar que, el CIIT ha
entregado por segundo año consecutivo un total de 5
vehículos para la seguridad y comodidad de los
estudiantes, trabajadores y directivos en las gestiones
conducentes a sus actividades educativas.
Se llevó a cabo el 2nd Annual Academic Friday-Developing Minds
El pasado mes de mayo se llevó a cabo el 2nd Annual Academic FridayDeveloping Minds, dirigido a profesionistas, académicos que imparten
docencia en algún centro de idiomas o afín, así como
también a estudiantes e instituciones educativas
interesadas en lenguas extranjeras. La temática
principal del evento fue la enseñanza y el aprendizaje
de las lenguas extranjeras para niños y adolescentes,
movilidad estudiantil, la interculturalidad en la
enseñanza y el aprendizaje y la innovación en el proceso educativo. El
evento contó con un interesante programa conformado por conferencias y
talleres los cuales se llevaron a cabo a lo largo del día , los títulos de las
conferencias fueron: Servicio Alemán de Intercambio Académico,
Conferencia AIESEC, Conferencia Certificación Life & Work, Motivating
students to be Independent Learners, Assessment for Learning: Peer and
self evaluation, Using Literature in English Language Teaching las cuales
fueron impartidas por reconocidos ponentes de diferentes partes del
mundo.

54

Informe de Rendición de Cuentas 2016
Instituto Tecnológico de Celaya

6.4

CIENCIAS BÁSICAS

Estudiantes del ITCelaya llegan a la etapa final del Evento Nacional de
Ciencias Básicas 2016
Del 26 al 28 de octubre en el ITS de Santiago Papasquiaro, en Durango; se
llevó a cabo la etapa final del Evento Nacional de Ciencias Básicas 2016 del
TecNM. El ITCelaya estuvo representado por los estudiantes: Elizabeth
Gerardo Cornejo (Lic. Administración), Rodrigo Hernández Teniente (Ing.
Gestión Empresarial) y María de los Ángeles Chávez Mendoza (Lic.
Administración), quienes contaron con la asesoría de la C.P. Susana Soto
Hernández, M.C. Rosalba Carreño Juárez y M.R.I. Maestro Antonio Trejo.
Este equipo representativo obtuvo el 2° Lugar a nivel Nacional.

6.5 PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA
El Proyecto 33 de nuestro Programa Institucional Anual 2016 referente a
cooperación e internacionalización cuenta entre sus líneas de acción,
fomentar el intercambio académico de estudiantes y profesores a nivel
internacional. En 2016, 166 estudiantes de los 10 programas de estudio de
licenciatura fueron beneficiados con estancias en países como: Alemania,
Argentina, Costa Rica, Dinamarca, Italia, Qatar, Reino Unido, Ucrania,
Rumania, España, Japón, Perú, Brasil, China, Canadá, Colombia, Francia y los
Estados Unidos, siendo éste último el destino con más estudiantes (104). En
cuanto a la movilidad internacional de profesores se refiere, 24 de ellos
fueron beneficiados con traslado a países como: Estados Unidos, Brasil,
Canadá, Costa Rica, Francia, España, Alemania, China, Perú y Qatar.
Tres estudiantes del ITCelaya viajan a Colombia como parte del Programa
de Movilidad Académica Colombia-México
Como parte del Programa de Movilidad Académica Colombia-México, tres
estudiantes de nuestro Instituto realizaron una estancia en universidades
de Colombia durante el periodo escolar enero – junio 2016. El propósito de
este programa permite a los estudiantes visitar una de las universidades
colombianas durante un semestre para su integración a los programas de
estudio y centro universitario. La Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) es el organismo financiador de este proyecto
para que los estudiantes que cuenten con un promedio
mínimo de 85 y no contar con materias en adeudo,
además de haber cursado el 50% de los créditos de su
programa académico, pueden realizar esta solicitud.
Los estudiantes: Andrea Trejo Becerril (Ing. Industrial),
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Carolina Campos Medina (Ing. Industrial) y Tanya Berenice Guzmán Fuentes
(Ing. Industrial), realizaron una estancia por el periodo del 20 de enero al 8
de junio del 2016, en el Complejo Universitario de la Costa, Colombia. De la
misma forma las jóvenes Paola Andrea Acosta Mercado (Ing. Ambiental) y
Cindy Paola Roldán Villadiego (Ing. Ambiental) provenientes de la
Corporativo Universidad de la Costa en Barranquilla, Colombia; realizaron
una estancia en el ITCelaya durante el mismo periodo.

6.6 PREVENCIÓN DE RIESGOS, SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL
Establecimos en nuestro Programa Institucional Anual 2016, el Proyecto de
Orientación y Prevención y el Proyecto de Protección Civil con la finalidad
de consolidar la Unidad Interna de Protección Civil e incrementar el
porcentaje de estudiantes que participan en Brigadas Comunitarias.
Brigada de Protección Civil del ITCelaya
Nuestra Brigada de Protección Civil es una organización integrada por
aproximadamente 80 estudiantes debidamente capacitados, motivados y
preparados, para dar respuesta inmediata a situaciones de emergencia. Los
brigadistas
realizan:
capacitación
a
la
comunidad
tecnológica, capacitaciones internas al personal brigadista, acciones de
prevención y salvaguarda en eventos institucionales y participan como
equipo representativo de la institución.
El ITCelaya sede del 1er Foro de Capacitación para Comités de Agua Rural
El pasado 09 de marzo, el ITCelaya fue sede del 1er. Foro de Capacitación
para Comités de Agua Rural, organizado por la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA), esto en el marco del Día
Mundial del Agua. El propósito de este Foro fue generar y compartir
prácticas en la administración y operación de pozos de agua en nuestro
municipio, lo que permitirá fortalecer el trabajo de 76 comités asesorados
por expertos, que beneficiará al 30% de la población celayense en la que
operan 80 pozos administrados por 76 comités en las
65 comunidades rurales que pertenecen al municipio,
según lo señaló el Regidor y Presidente de la Comisión
del Agua del Ayuntamiento, Mariano Zavala Díaz. Se
contó con la presencia del Presidente Municipal de
Celaya, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo; el Director
de JUMAPA, Arturo Gómez Guillén; la Subdirectora
Académica del ITCelaya, Martha Carreño Juárez;
representantes estudiantiles y estudiantes del
Ingeniería Ambiental.
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Ciencia,
Tecnología
Innovación
7

e

Ciencia, Tecnología e Innovación

El ITCelaya no sólo promueve la participación de estudiantes y profesores
en la investigación, sino que demanda calidad en la producción científica y
participación en proyectos con el sector productivo en las convocatorias de
fondos del CONACYT, actividad que se mantiene permanente.

7.1 INVESTIGADORES
El Tecnológico de Celaya cuenta con investigadores que integran un equipo
multidisciplinario de 46 profesores, evaluados continuamente bajo
exigentes estándares del CONACYT. Este equipo está dedicado a la
producción de conocimiento científico y tecnología de vanguardia en
niveles internacionales, fundamentales para incrementar la cultura,
productividad, competitividad y el bienestar social.

ESTATUS

No. DE PROFESORES

Nivel I

24

Nivel II

11

Nivel III

2

Candidato

9

TOTAL

46

TABLA 22. Total, de profesores investigadores miembros del SNI de acuerdo al nivel obtenido
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NO.

CLAVE

DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL CUERPO ACADÉMICO

ESTATUS

No. DE
PROFESORES POR
C.A.

1

ITCEL-CA-2

Bioquímica

Biotecnología Molecular

Consolidado

5

2

ITCEL-CA-3

Bioquímica

Bioingeniería

En Consolidación

3

3

ITCEL-CA-4

Electrónica

Sistemas de Adquisición y Procesamiento de
Señales

En Consolidación

3

4

ITCEL-CA-5

Mecánica

Diseño Mecánico

En Consolidación

9

5

ITCEL-CA-6

Electrónica

Grupo de Calidad de la Energía de Celaya

Consolidado

3

6

ITCEL-CA-7

Química

Ciencia Básica en Ingeniería Química

Consolidado

7

7

ITCEL-CA-8

Química

Ingeniería de Procesos

En Consolidación

5

8

ITCEL-CA-9

Administración

Gestión Organizacional

Consolidado

3

9

ITCEL-CA-10

Administración

Estudios sobre la Mipymes

En Consolidación

5

10

ITCEL-CA-11

Química

Química de Nanomateriales

En Consolidación

4

En Consolidación

6

11

ITCEL-CA-12

Industrial

Optimización de Procesos de Manufactura y
Servicios

12

ITCEL-CA-13

Industrial

Diseño, Investigación y Administración de las
Operaciones de Manufactura

En Formación

7

Mecánica

Tribología y Análisis de Superficies en
Materiales Avanzado

En Consolidación

3

Consolidado

3

13

ITCEL-CA-14

14

ITCEL-CA-15

Bioquímica

Cuerpo Académico en Química y Bioquímica
de Alimentos

15

ITCEL-CA-16

Básicas

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

En Formación

5

16

ITCEL-CA-17

Química

Ciencia, Innovación y Tecnología de Polímeros

En Formación

6

17

ITCEL-CA-18

Ambiental

Biotecnología Ambiental

En Formación

3

18

ITCEL-CA-19

Electrónica

Fuentes Renovables con Control Inteligente

En Formación

3

19

ITCEL-CA-20

Electrónica

Autotrónica e Inteligencia Artificial

En Formación

2

20

ITCEL-CA-21

Mecánica

Robótica y sistemas biomecánicos

En Consolidación

3

21

ITCEL-CA-22

Sistemas

Tecnologías de la Información

En Formación

6

TOTAL

94

TABLA 23. Estatus de los cuerpos académicos
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7.2

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Modalidad

Institución(es)
Vinculada(s)

BYPASA, S.A. de C.V.

Establecimiento de
un laboratorio de
alto desempeño
para caracterización
de fatiga en
elastómeros y
componentes anti
vibratorios.

PROINNOVA

Instituto
Tecnológico de
Celaya
Universidad
Autónoma de
Querétaro

ALIMQRO, S.A. de C.V.

Obtención de
complejos
enzimáticos para la
sustitución de
agentes químicos en
la industria de
panificación a través
de procesos
biotecnológicos
(FASE I).

PROINNOVA

Fertilidad de Suelos, S. de
R.L.

Métodos
nanoestructurados
para la medición de
plaguicidas químicos
y de biología
molecular para
bioplaguicidas, así
como la carga
fúngica patógena
remanente.

Sistemas Integrales de
Diagnóstico, S.A. de C.V.

Innocuo para abatir
el uso
indiscriminado de
antibióticos y
antimicrobianos en
la producción de
cerdos

Relats México, S.A. de
C.V.

Implementación de
un proceso piloto
para manufactura
de protectores con
aplicaciones de
aislamiento en
sistemas
automotrices.

Mantenimiento y
Máquinas Especiales,
S.A. de C.V.

Sistemas de control
inteligentes para la
manufactura de
autopartes de tren
motriz

3D Business and
Solutions, S.A. de C.V.

Simulador de un
vehículo tipo tracto
camión para análisis
de diseño

3D Business and
Solutions, S.A. de C.V.

Diseño y
construcción de un
dinamómetro bajo
nueva normatividad
2016.

Empresa

Nombre Proyecto

Departamento

Colaboradores

Raúl Lesso Arroyo

Ingeniería Mecánica

Luis Alejandro
Alcaraz Caracheo,
Ramón Rodríguez
Castro,
Horacio Orozco
Mendoza,
Juan Carlos Jáuregui
Correa (UAQ).

Instituto
Tecnológico de
Celaya

Eleazar Máximo
Escamilla Silva

Ingeniería Química

PROINNOVA

IPICYT
Instituto
Tecnológico de
Celaya

Ramiro Rico
Martínez

Ingeniería Química

PROINNOVA

Instituto
Tecnológico de
Celaya
Universidad
Nacional Autónoma
de México

Eduardo Andrade
Esquivel

Ingeniería
Bioquímica

INNOVAPYME

Instituto
Tecnológico de
Celaya

PROINNOVA

Instituto
Tecnológico de
Celaya

PROINNOVA

· Instituto
Tecnológico de
Celaya
· Universidad
Intercultural del
Estado de México

PROINNOVA

· Instituto
Tecnológico de
Celaya
· Universidad
Intercultural del
Estado de México

Responsable

José Francisco
Louvier Hernández

José Antonio
Vázquez López

Julián Ferrer Guerra

Julián Ferrer Guerra
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José Enrique Botello
Álvarez, Mariano de
Jesús García Soto
(Postdoctorante)

Ramiro Rico
Martínez

Ingeniería Química

Francisco Javier
García Rodríguez,
Hugo Carrillo
Rodríguez,
Jaime Navarrete
Damián.

Ingeniería Industrial

Moisés Tapia
Esquívias,
Aidee Hernández
López, (Estudiante
de Doctorado),
Ismael López Juárez
(colaborador
externo).

Subdirección

Horacio Orozco
Mendoza,
Álvaro Sánchez
Rodríguez,
Martín Caudillo
Ramírez,
Benjamín Arroyo
Ramírez.

Subdirección

Horacio Orozco
Mendoza,
Álvaro Sánchez
Rodríguez,
Martín Caudillo
Ramírez, Benjamín
Arroyo Ramírez.
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INNOVAPYME

Instituto
Tecnológico de
Celaya

Nimrod Vázquez
Nava

Ingeniería
Electrónica

Noé De Jesús Vela
Aguirre, Elías José
Juan Rodríguez
Segura, Claudia
Verónica Hernández
Gutiérrez.

Eduardo Andrade
Esquivel

Ingeniería
Bioquímica

Ramiro Rico
Martínez

Ma. Cristina Irma
Pérez Pérez

Ingeniería
Bioquímica

Alive Technology, S.A. de
C.V.

Innovación en
rehabilitación
muscular vía electro
estimulación.

Esteripharma, S.A. de
C.V.

Tecnología
innovadora inocua y
sustentable de
propiedades
estimulantes del
sistema
inmunológico en
vías respiratorias
(IgA) en el
tratamiento de
infecciones virales
de las aves de
postura y engorda.

PROINNOVA

Instituto
Tecnológico de
Celaya
Universidad
Nacional Autónoma
de México

Biokrone, S.A. de C.V.

Escalamiento de la
etapa fermentativa
de Bacillus subtils
para el desarrollo de
una formulación
biofungicida en el
control biológico de
plagas.

PROINNOVA

Instituto
Tecnológico de
Celaya

Frozen Pulps de México,
S.A. de C.V.

Diseño y desarrollo
tecnológico de una
línea de empaque
aséptico para el
mercado europeo
de pulpa de mango.

PROINNOVA

Universidad de
Guanajuato
Instituto
Tecnológico de
Celaya

Ramiro Rico
Martínez

Ingeniería Química

Luis Alejandro
Alcaráz Caracheo,
Mario Calderón
Ramírez,
Michael Gerardo
Bravo Sánchez.

Nutrishop de México,
S.A. de C.V.

Investigación,
Formulación y
Producción de una
barra nutritiva rica
en proteínas y
ácidos grasos poliinsaturados a partir
de la Acelga,
Ajonjolí, Amaranto,
chia, linaza, quelite
cenizo y soya.

PROINNOVA

UNAM (FESIZTACALA)
Instituto
Tecnológico de
Celaya

Ramiro Rico
Martínez

Ingeniería Química

José Enrique Botello
Álvarez.

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

Desarrollo de
proceso de un
pistón automotriz
para eficientar el
consumo de
combustible.

PROINNOVA

Instituto
Tecnológico de
Celaya
Instituto
Tecnológico
Sanmiguelense de
Estudios Superiores
A.C.

Ingeniería
Mecatrónica

Ramón Rodríguez
Castro, Raúl Lesso
Arroyo, Erick López
Vargas, Carlos
Alberto Franco
Robledo .

Caimi León, S.A. de C.V.

Implementación de
proceso piloto de
espuma mecánica
para aplicaciones de
piel sintética en
sectores cuerocalzado y
automotriz.

PROINNOVA

Instituto
Tecnológico de
Celaya
Centro Regional de
Optimización y
Desarrollo de
Equipo (CRODE)

Ingeniería Química

Luis Alejandro
Alcaraz Caracheo,
Carolina Hernández
Navarro, Jaime
Navarrete Damián,
José Ramón Cerritos
Jasso (CRODE).

Tecnología y Diseño
Industrial, S.A.P.I de C.V.

Diseño y desarrollo
tecnológico de
nuevo proceso
piloto para la
fabricación de
dispositivos médicos
de titanio
bloqueados con y
sin bajo contacto
para osteosíntesis.

PROINNOVA

Instituto
Tecnológico de
Celaya

Ingeniería Mecánica

Ramón Rodríguez
Castro,vCarlos
Rafael Aguilar
Nájera, Roberto
Carlos Ramos
Santillano.

Luis Alejandro
Alcaraz Caracheo

José Francisco
Louvier Hernández

Raúl Lesso Arroyo
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No.

RESPONSABLE TÉCNICO

DEPARTAMENTO

AÑO

CLAVE

TIPO

Ingeniería Industrial

2016

5712.16-P

Financiado

1

Hernández González
Salvador

2

Navarrete Bolaños José Luis

Ingeniería Bioquímica

2016

5713.16-P

Financiado

3

Muñoz Sánchez Claudia
Ivonne

Ingeniería Bioquímica

2016

5714.16-P

Financiado

4

Miranda López Rita

Ingeniería Bioquímica

2016

5715.16-P

Financiado

5

Alcaráz Caracheo Luis
Alejandro

Ingeniería Mecatrónica

2016

5716.16-P

Financiado

6

Cacique Borrego Víctor
Hugo

Ingeniería Mecatrónica

2016

5717.16-P

Financiado

7

Almendarez Camarillo
Armando

Ingeniería Química

2016

5718.16-P

Financiado

8

Lesso Arroyo Raúl

Ingeniería Mecánica

2016

5719.16-P

Financiado

9

Camarillo Gómez Karla
Anhel

Ingeniería Mecánica

2016

5720.16-P

Financiado

10

Negrete Rodríguez María
De La Luz Xochilt

Ingeniería Ambiental

2016

5721.16-P

Financiado

11

Prado Olivares Juan

Ingeniería Electrónica

2016

5722.16-P

Financiado

12

Espinosa Calderón
Alejandro

Ingeniería Electrónica

2016

5723.16-P

Financiado

13

García Miranda J. Santos

Ingeniería Mecánica

2016

5724.16-P

Financiado

14

Rico Ramírez Vicente

Ingeniería Química

2016

5725.16-P

Financiado

15

Bernardino Nicanor Aurea

Ingeniería Bioquímica

2016

5726.16-P

Financiado

16

Botello Álvarez José
Enrique

Ingeniería Bioquímica

2016

5727.16-P

Financiado

17

Vázquez Román Richart

Ingeniería Química

2016

5676.16-P

Financiado

18

Martínez González Gloria
María

Ingeniería Química

2016

5677.16-P

Financiado

19

Moreno Bello Karla Judith

Ingeniería Mecánica

2016

5678.16-P

Financiado

20

Pérez Pinal Francisco Javier

Ingeniería Electrónica

2016

5679.16-P

Financiado

21

Hernández Soto Daniel

Ciencias Económico
Administrativas

2016

5680.16-P

Financiado

22

Fierro González Juan Carlos

Ingeniería Química

2016

5681.16-P

Financiado

23

González Cruz Leopoldo

Ingeniería Bioquímica

2016

5938.16-P.A-P

Financiado

24

Gallardo Alvarado Jaime

Ingeniería Mecánica

2016

CEL-PYR-2016-007

Registrado

25

Bravo Sánchez Micael
Gerardo

Ingeniería Bioquímica

2016

CEL-PYR-2016-008

Registrado

26

González Alatorre
Guillermo

Ingeniería Química

2016

5948.16-P

Financiado

27

Vázquez Nava Nimrod

Ingeniería Electrónica

2016

5949.16-P

Financiado

28

De La Garza Carranza María
Teresa

Ciencias Económico
Administrativas

2016

CEL-PYR-2016-011

Registrado

29

Castrejón González Edgar
Omar

Ingeniería Química

2016

5950.16-P

Financiado

TABLA 24. Convocatorias en las que se participó.

Siete proyectos del ITCelaya aceptados por el CONACYT dentro del
Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) crea el Programa de
Estímulos a la Innovación dirigido al desarrollo de tecnología e innovación
de productos, procesos y/o servicios. Su objetivo es invertir e incentivar la
creación de proyectos relacionados con la investigación y desarrollo
tecnológico para su competitividad en la economía nacional, así como la
formación de recursos humanos especializados en actividades de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI), la generación de
productos y la generación de propiedad intelectual. Como resultado de
esta convocatoria siete proyectos dirigidos por profesores investigadores de
nuestro Instituto resultaron beneficiados: BYPASA, S.A. de C.V., dirigido por
el M.C. Raúl Lesso Arroyo (Ing. Mecánica); Fertilidad de Suelos, S. de R.L.,
dirigido por el Dr. Ramiro Rico Martínez (Ing. Química); Mantenimiento y
Máquinas Especiales, S.A. de C.V., dirigido por el Dr.
José Antonio Vázquez López (Ing. Industrial); Biokrome
dirigido por la Dra. Ma. Cristina Irma Pérez Pérez (Ing.
Bioquímica); Frozen Pulps de México, S.A. de C.V.,
dirigido por el Dr. Ramiro Rico Martínez (Ing. Química);
Kolbenschmindt de México, S. de R.L. de C.V. dirigido
por el M.C. Luis Alejandro Alcaraz Caracheo (Ing.
Química); Caimi León, S.A. de C.V., dirigido por el Dr.
José Francisco Louvier Hernández (Ing. Química).
Docentes del ITCelaya obtienen el 2° Lugar con proyecto de investigación
en el 2º Congreso Interamericano del Cambio Climático (CICC 2016)
Los días del 14 al 16 de marzo en la Ciudad de México se llevó a cabo el 2º
Congreso Interamericano de Cambio Climático (CICC 2016) organizado por
la División de Coordinación de Cambio Climático (DC3) de la Asociación
Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(AIDIS), en conjunto con el Instituto de Ingeniería de
la UNAM (II-UNAM), la Asociación Mexicana de
Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental (AMICA), la
Red Mexicana de Análisis de Ciclo de Vida (REMACV)
y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT). A este asistieron profesores,
investigadores y estudiantes de universidades,
centros
de
investigación
e
instituciones
gubernamentales del continente americano para
conocer las ponencias de importantes especialistas
internacionales. En este Congreso, Liliana Fausto
Castro (estudiante del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, del ITCelaya)
presentó el trabajo de investigación: Analysis of the benefits / drawbacks in
the manure integral management in raw milk production, asesorado por:
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Dr. Alejandro Estrada Baltazar (ITCelaya), Dr. José Enrique Botello Alvarez
(ITCelaya), Raquel Aldaco Segoviano (ITRoque), Dr. Pasiano Rivas
García(UANL), Dr. Felipe Cerino (UANL), Carlos Escamilla (UANL) y Sergio
Jiménez (UANL), que obtuvo el 2° Lugar. Para este proyecto de
investigación multidisciplinaria realizada por los doctores Estrada Baltazar
(Ing. Química) y Botello Alvarez (Ing. Bioquímica), se empleó la metodología
del análisis de ciclo de vida, para estudiar la producción agrícola, alimentos
procesados, fabricación de fertilizantes, manejo de ganado estabulado y el
aprovechamiento del estiércol para la producción de biogás, biofertilizantes
y generación de electricidad.
Egresado de Ingeniería Bioquímica crea y pone en marcha el proyecto
Prometeo
Juan Manuel García Escobedo egresado de Ingeniería Bioquímica de
nuestro Instituto es creador del proyecto Prometeo que, consiste en
fomentar entre los jóvenes de comunidades rurales el interés por la ciencia;
esto con el propósito de motivarlos a continuar sus
estudios y puedan mejorar su calidad de vida. Por lo
anterior y en el marco de la 1er Semana Cuida tu
Mundo, organizada por García Escobedo y Ana Bertha
Mancera Jiménez (de Proximidad Social, de la Policía
Municipal de Celaya), efectuado del 30 de noviembre
al 4 de diciembre en las instalaciones de la Escuela
Secundaria General Lázaro Cárdenas de la comunidad
de San Miguel Octopan se llevaron a cabo una serie
de actividades, entre ellas: talleres de concientización ambiental, exhibición
de áreas de trabajo y simulacro de evacuación, taller de primeros auxilios,
taller de horticultura, entre otros; coordinados por el Instituto Municipal de
Ecología de Celaya (IMEC), Protección Civil, Bomberos, la Cruz Roja,
Desarrollo Rural y Más Ciencia por México, logrando un impacto en 1,150
alumnos.

7.3

EVENTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

5° Foro de Divulgación Científico y Tecnológico
El 25 de mayo dio inicio el 5° Foro de Divulgación
Científico y Tecnológico que tiene como objetivo
principal el lograr que los estudiantes desarrollen su
potencial dentro del área científica, volviéndose críticos y reflexivos;
fomentando entre los jóvenes, el trabajo en equipo, fortalecer las
competencias adquiridas dentro de las asignaturas, despertando de esta
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manera su creatividad propiciando el interés por seguir adquiriendo
conocimientos. El evento estuvo dividido en las siguientes modalidades:
muestra de diseño y elaboración de prototipos, exposición de carteles de
divulgación científica, ponencias de divulgación de carácter científico,
exhibición de Robots seguidores de líneas, muestra de ciencia, y pláticas y
talleres.
Creación de espacios para proyectos emprendedores
El ITCelaya interesado en fomentar la cultura emprendedora en nuestros
estudiantes, se ocupa de la adecuación de espacios que les permita a los
estudiantes llevar a la práctica su plan de negocios contribuyendo al
desarrollo de sus habilidades empresariales. Como parte del proceso de
incubación desarrollado en el Centro de Incubación e Innovación
Empresarial (CIIE), de nuestro Instituto en el que
participan estudiantes demostrando su talento
emprendedor y con la presentación previa de un
proyecto y aprobación del CIIE. A partir de este año,
los proyectos de negocios: Bregart Studio y Crowntech
integrado por estudiantes de Ingeniería Mecatrónica
e Ingeniería en Gestión Empresarial, fueron los
seleccionados para disponer de los espacios que se
cuentan en el Instituto para este fin; en ellos el
público en general podrá encontrar artículos con
diseños exclusivos.

Ingeniería Mecatrónica lleva a cabo el Concurso de Seguidores en Línea
2016
El Concurso de Seguidores de línea es una competencia que consiste en una
persecución/carrera, entre dos robots seguidores de línea a través de un
circuito simétrico, donde cada robot deberá ser capaz
de recorrer un circuito establecido siguiendo una línea
negra sobre un fondo blanco en el menor tiempo
posible. El objetivo del concurso es promover en los
estudiantes el desarrollo de competencias y
habilidades a través del diseño e instrumentación de
robots seguidores de línea y el fomento de integración
entre estudiantes de distintos semestres. El 29 de
abril, se llevó a cabo el Concurso al que se inscribieron
103 estudiantes de Ingeniería Mecatrónica,
registrando un total de 52 robots seguidores de línea. El Concurso tuvo
rondas iníciales de eliminación: 16 grupos donde el robot con mayor
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puntaje de cada grupo obtenía el pase a la ronda de octavos de final y en las
rondas subsecuentes, con eliminación directa hasta la final, resultando
ganadores: 1er Lugar: Verónica Ruíz Galván, con el robot V-One: 2° Lugar:
Fernando Ricaud Gallegos y Luis Fernando Briseño Cruz, con el robot
Seguidor 28; 3er Lugar: Jorge Arturo Núñez Ortega y Edgar Iván Navarrete
Sastre, con el robot El Especial.

El ITCelaya realiza el XXXVII Encuentro Nacional de la Academia Mexicana
de Investigación y Docencia en Ingeniería Química (AMIDIQ)
Del 3 al 6 de mayo el ITCelaya fue Coordinador General del XXXVII
Encuentro Nacional de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia
en Ingeniería Química AMIDIQ, efectuado en Puerto Vallarta, Jalisco,
México. En este evento de carácter internacional en el que se abordaron
temas como: Biotecnología, Catálisis, Educación, Energía, Fenómenos de
transporte, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de las
Reacciones, Materiales, Polímeros, Termodinámica, Ingeniería de Procesos,
Termodinámica, Simulación y control. Se contó con
la participación de 1,161 trabajos para ser
analizados por los miembros del comité técnico en
las diferentes áreas; de los cuáles fueron aceptados
para ser presentados en el encuentro 1,010 trabajos
de los cuales 292 se presentaron en sesiones orales
y 718 en sesiones de carteles. Al evento asistieron
840 personas de las cuales 602 fueron estudiantes y
238 profesionistas.

Se lleva a cabo la Séptima Reunión Nacional para la Formación de
Facilitadores en el Modelo Talento Emprendedor del Tecnológico Nacional
de México
Del 27 de junio al 01 de julio se realizó la Séptima Reunión Nacional Para la
Formación de Facilitadores en el Modelo Talento Emprendedor del
Tecnológico Nacional de México, el objetivo principal fue formar
profesores-facilitadores de los Institutos Tecnológicos en el Modelo Talento
Emprendedor del Tecnológico Nacional de México, con la misión de
desarrollar el capital humano emprendedor que propicie la transformación
sustentable de su entorno inmediato a través de la innovación, teniendo la
visión de ser un modelo funcional que contribuya con el ecosistema
emprendedor nacional, aportando el talento innovador de los jóvenes del
Tecnológico Nacional de México. El Modelo Talento Emprendedor del
TecNM, basado en actividades y estrategias para establecer el ambiente
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emprendedor dentro de la comunidad estudiantil de los Institutos
Tecnológicos, incluyendo esta cultura desde los primeros semestres en las
actividades académicas y de formación en los estudiantes, generando el
sentido de emprendimiento y generación de ideas creativas viables, para
que se conviertan en una realidad. Para la Ceremonia Inaugural de este
evento se contó con la presencia de distinguidas personalidades: ingeniero
Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, Presidente Municipal de Celaya; en
representación del maestro, Manuel Quintero Quintero, Director general
del TecNM, la maestra Imelda Vega Platas, Directora de Vinculación e
Intercambio Académico del TecNM; en representación del licenciado
Alberto Bello Alba, Delegado Federal de la Secretaría de Economía del
Estado de Guanajuato, ingeniero Diego Martínez Hidalgo, Subdelegado
Federal de la Secretaría de Economía Celaya; doctor Antonio Vega Corona,
Subsecretario de Fomento a la Innovación y Ciencia de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Educación Superior; licenciado David Alfonso Orozco
Pérez, Director General Desarrollo Económico de Celaya; licenciado
Teodoro Villalobos Salinas, Director del Instituto Tecnológico de Roque;
maestro Felipe Cázares López, Subdirector de Servicios Administrativos
CRODE Celaya; maestro Oscar Raziel Chagolla Aguilar, Coordinador del
Modelo del Talento Emprendedor y como anfitrión el maestro Ignacio
López Valdovinos, Director de esta casa de Estudios.
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RECONOCIMIENTOS PARA ESTUDIANTES
Estudiantes del ITCelaya asisten al 1er Encuentro con estudiantes de
Institutos Tecnológicos y Universidades Tecnológicas y Politécnicas:
Diálogos sobre el futuro de México
El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; sostuvo el pasado
13 de enero una plática con aproximadamente 500 jóvenes representantes
del TecNM y de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas. En este
Primer Encuentro con estudiantes de nivel superior de éstas instituciones
educativas, el Secretario de Educación Pública destacó la preparación de
estos estudiantes por ingresar a los sectores más dinámicos de la economía
en México, en los que se requiere de grandes habilidades y conocimientos
para aportar innovación para el crecimiento. Una de las grandes
transformaciones educativas que está viviendo México es a través de la
Reforma Energética, en la cual, las instituciones de educación tecnológica y
politécnica son de alta calidad y están a la vanguardia
de los sectores más dinámicos y globalizados. Los
estudiantes del ITCelaya: Alejandro López Gámez (Ing.
Industrial), Gilberto Tapia (Ing. Mecánica), Héctor
Manuel Arteaga Amate (Ing. Mecatrónica), Rafael
González Bernabé (Ing. Industrial), María del Carmen
Lara Pérez (Ing. Química), Daniela Oliveros (Ing.
Industrial), Oscar Miguel Damián Medina (Ing.
Ambiental), Daniel Cipriano Barradas Delfín (Ing.
Mecatrónica), asistieron a este 1er Encuentro con
Estudiantes de Institutos Tecnológicos y Universidades
Tecnológicas y Politécnicas: Diálogos sobre el futuro de
México.
Estudiante de Ingeniería Mecatrónica es reconocido por su
aprovechamiento académico en el Congreso Internacional de Sistemas
Mecatrónicos 2016
Dirigido a estudiantes, investigadores, docentes y profesionistas en el área
de la Ingeniería Mecatrónica, este Congreso contó con reconocidos
ponentes que desarrollaron diversas actividades de divulgación de trabajos
científicos en áreas afines. Además fue entregado el Reconocimiento al
Mérito Estudiantil Leonardo Da Vinci, al estudiante Héctor Manuel Arteaga
Amate, por su excelencia demostrada en diversas actividades desarrolladas
durante sus estudios de licenciatura.
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Estudiantes del ITCelaya participan en el Hackaton Campus Party 2016
Del 3 al 5 de Junio del presente se llevó a cabo el Hackaton Camps Party
organizado por Campus Party en colaboración con Centro Fox, este evento
integra los conceptos de maratón y hacker, aludiendo a una experiencia
colectiva que persigue la meta común de desarrollar aplicaciones de forma
colaborativa en un lapso corto, contó con la participación de
aproximadamente 2,000 participantes quienes en equipos de dos a cinco
personas desarrollaron soluciones tecnológicas para combatir y prevenir la
pobreza. El ITCelaya participó con estudiantes de Ingeniería Bioquímica,
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial,
Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Informática,
Ingeniería Química e Ingeniería en Gestión
empresarial, uno de los equipos participantes
integrado por: Cesar Trejo Medina (Ing. Industrial),
América Marlene Ramírez Casas (Ing. Gestión
Empresarial), Antonio Silva García (Ing. Bioquímica) y
Gilberto
Galeana
Navarrete
(Ing.
Gestión
Empresarial), logró pasar a la segunda fase del
magno evento que se llevara a cabo en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco del 29 de junio al 03 de julio de
este año, en el cual se pretende romper un Record
Guinness con la asistencia de 20,000 participantes.
Estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial es electa Diputada
Juvenil
En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) de Apaseo el
Grande, se llevó a cabo el 21 de junio la elección de diputados juveniles de
Apaseo el Grande y San Miguel de Allende; se contó con la participación de
14 jóvenes que conformaron cuatro mesas de trabajo, se designó como
diputada juvenil de mayoría relativa a Tamara Valenzuela Navarro (Ing.
Gestión Empresarial) por la ponencia del tema: Participación Ciudadana. El
parlamento juvenil es un proyecto organizado por el Congreso del Estado
en el que participaron jóvenes de 15 a 21 años de edad, con la finalidad de
que los que sean elegidos como diputados juveniles traten y planteen
soluciones a las temáticas de su interés, en un ejercicio democrático que
fortalecerá la responsabilidad y los valores cívicos.
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Primer graduado del programa del Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica
El 30 de junio se llevó a cabo el examen de grado doctoral de Juan Manuel
Oliveros Muñoz estudiante del Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica quien presentó y defendió exitosamente el trabajo de tesis
titulado: Análisis de los procesos de transferencia de momentum y masa en
medios porosos que contienen biopelículas, dirigida por el Dr. Hugo Jiménez
Islas. Su comité tutorial estuvo formado por los investigadores: Dr. José
Enrique Botello Álvarez (SNI nivel II), Dra. Rita Miranda López, Dr. Alejandro
Estrada Baltazar (SNI nivel II) y como revisor externo el Dr. Carlos Omar
Castillo Araiza (SNI nivel I) de la Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Iztapalapa. El programa del Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica inició sus actividades académicas el 22 de agosto de 2011,
actualmente cuenta con una matrícula de 23 estudiantes, pertenece al
Padrón de Posgrados de Calidad de CONACYT y se espera graduar al menos
otros dos candidatos en lo que resta del año 2016.
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Vinculación con los sectores
público, social y privado
8

Vinculación con los sectores público,

sociay privado

Fortalecer la vinculación con los sectores: público, social y privado fue uno
de los objetivos de nuestro programa de vinculación para la innovación e
internacionalización del Programa Institucional Anual 2016.

8.1

REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El logotipo del ITCelaya es ya una marca registrada
En marzo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) hizo
entrega al Tecnológico Nacional de México, el título de registro de marca
del Logotipo del Instituto Tecnológico de Celaya; registrado como marca
mixta y con vigencia a octubre del 2025. Esto acorde con el artículo 95 de la
Ley de la Propiedad Industrial, por lo que podrá renovarse por periodos de
la misma duración, en los términos establecidos en los artículos 133 y 134
del mismo Ordenamiento Legal. Se tiene también el registro como marca
nominativa del lema de nuestro Instituto La Técnica por un México mejor
® con vigencia de octubre del 2021.
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8.2 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
Durante el 2016, se aplicaron encuestas en las que un nutrido porcentaje de
egresados se encuentran laborando en Honda y diversas empresas en la
región, por lo que, pudimos comprobar que el 60% de los egresados
encuentra trabajo en su área de conocimiento durante el primer año de
egreso.
8.3

RESIDENCIAS PROFESIONALES, SERVICIO SOCIAL Y ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

8.3.1. RESIDENCIAS PROFESIONALES
Se denominan Residencias Profesionales a la estrategia educativa con valor
curricular que permite al estudiante aun 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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SERVICIO SOCIAL

RESIDENCIAS PROFESIONALES

PROGRAMA
EDUCATIVO

PÚBLICO

TOTAL

EDUCATIVO

PÚBLICO

PRIVADO

TOTAL

Ingeniería en Gestión Empresarial-IGEM-2009-201

41

25

66

11

3

60

74

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

51

4

55

3

1

21

25

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

92

10

102

30

15

68

113

Ingeniería Electrónica-IELC-2010-211

27

7

34

12

4

34

50

Ingeniería en Sistemas Computacionales-ISIC-2010-224

70

9

79

13

5

45

63

Ingeniería Industrial-IIND-2010-227

131

15

146

15

10

72

97

Ingeniería Informática-IINF-2010-220

14

3

17

0

1

9

10

Ingeniería Mecánica-IMEC-2010-228

51

16

67

9

6

77

92

Ingeniería Mecatrónica-IMCT-2010-229

109

9

118

20

2

75

97

Ingeniería Química-IQUI-2010-232

63

4

67

18

1

41

60

Licenciatura en Administración-LADM-2010-234

42

27

69

5

2

26

33

691

129

820

136

50

528

714

Total

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

SERVICIO SOCIAL

RESIDENCIAS PROFESIONALES

PROGRAMA
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Ingeniería En Gestión Empresarial-IGEM-2009-201

15

51

66

22

52

74

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

17

38

55

5

20

25

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

39

63

102

28

85

113

Ingeniería Electrónica-IELC-2010-211

29

5

34

47

3

50

Ingeniería En Sistemas Computacionales-ISIC-2010-224

60

19

79

44

19

63

Ingeniería Industrial-IIND-2010-227

88

58

146

72

25

97

Ingeniería Informática-IINF-2010-220

11

6

17

4

6

10

Ingeniería Mecánica-IMEC-2010-228

59

8

67

85

7

92

Ingeniería Mecatrónica-IMCT-2010-229

103

15

118

93

4

97

Ingeniería Química-IQUI-2010-232

29

38

67

24

36

60

Licenciatura en Administración-LADM-2010-234

19

50

69

11

22

33

469

351

820

435

279

714

Total

TABLA 27. Estudiantes realizando Servicio Social y Residencias Profesionales por género y licenciatura.
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8.3.3. ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Se lleva a cabo la firma del Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social y el ITCelaya
El pasado 29 de febrero, el Director del ITCelaya, Ignacio López Valdovinos;
recibió a funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
para llevar a cabo la firma del Acuerdo de Colaboración que tuvo como
principal objetivo implementar acciones que complementen la
investigación, la docencia y la extensión de la cultura, a través de la
capacitación, servicio social, residencias profesionales y formación de
recursos humanos que permitan el mejoramiento de la cultura de
seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo. Para el ITCelaya, es
importante la capacitación adecuada de docentes, personal administrativo
y estudiantes que, se conviertan en gestores ante las diferentes estancias
que faciliten la operatividad de los centros de trabajo,
demostrando su competencia. En la firma de este
Acuerdo participaron: el Delegado Federal del Trabajo
en el Estado de Guanajuato, Ángel Arellano Espinoza;
el Vicepresidente de CANACINTRA, Juan Antonio
Ramírez Laustalott Laclette; el Secretario General de la
Delegación Sindical D-V-38, Justo Navarro Venegas; el
Subdirector Administrativos del ITCelaya, Martín
Campos Moreno y el anfitrión, el Director del ITCelaya,
Ignacio López Valdovinos; además de integrantes del
H. Consejo Estudiantil.
Presenta la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) catálogo de
servicios para empresas de la región
Con el propósito de dar a conocer los servicios que ofrece la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información (CANIETI), a la que pertenece el
ITCelaya como socio fundador de la región Guanajuato
desde hace dos años; representantes de la Cámara
convocaron el 25 de febrero a empresas de la región e
instituciones educativas interesadas en el desarrollo y
el alto nivel competitivo. El ITCelaya se presentó ante
los empresarios asistentes, con los proyectos: Sistema
Fotovoltaico de 55kw conectado a la red y Sistemas
radiográficos de potencia de 30kw desarrollados por los doctores Nimrod
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Vázquez Nava y Elías José Juan Rodríguez Segura, docentes de Ingeniería
Electrónica; el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, A.C. (CIIT)
dio a conocer los servicios que ofrece el ITCelaya a través del Centro de
Idiomas y Servicio Externo. Aunado a esto, se impartió una conferencia a
los asistentes sobre las novedades de la Norma ISO 9001:2015 basada en
Sistemas de Gestión de Calidad, por lo que la Cámara cumple el objetivo de
mantenerse a la vanguardia.
El ITCelaya sede de la Semana de Cultura Laboral 2016
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
junto con IECA y CECATI No. 89, empresas y la
Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno del
Estado de Guanajuato, realizaron del 18 al 20 de abril
la Semana de Cultura Laboral 2016 en las instalaciones
del ITCelaya. Este evento en su edición número 15,
fortalece la cultura laboral en los centros de trabajo a
través de la capacitación con temas de actualidad
impartidos por expertos profesionistas; este año se
contó con un total de 2,000 personas inscritas en los
diferentes talleres, ponencias, cursos, talleres cortos,
con temas en cultura laboral, seguridad e higiene,
primeros auxilios, sistemas de producción, entre otros.
El ITCelaya firma Acuerdo de Colaboración con el Instituto Estatal de
Capacitación (IECA) e instituciones adscritas al Tecnológico Nacional de
México en el estado de Guanajuato
El 26 de abril se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Colaboración entre el
Instituto Estatal de Capacitación (IECA) e Instituciones adscritas al
Tecnológico Nacional de México en el estado de Guanajuato (ITCelaya,
ITRoque, ITLeón y CRODE Celaya). Ante la presencia del Director General
del Instituto Estatal de Capacitación (IECA), Juan Carlos López Rodríguez,
Director General de Instituto Estatal de Capacitación (IECA); el Director del
ITCelaya, Ignacio López Valdovinos; el Director del ITRoque, Teodoro
Villalobos Salinas; Director del ITLeón, Cirilo Naranjo Cantabrana; y el
Subdirector de Servicios Administrativos del Centro Regional de
Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), Felipe Cazares
López; se comentó el objetivo primordial de este Acuerdo en
beneficio de los estudiantes, ya que el IECA cuenta con software
especializado (PLM) de alto costo utilizado principalmente en el
ramo automotriz. Formalizar este Acuerdo afianza el compromiso
del Gobierno del Estado de Guanajuato en atraer inversiones
fuertemente y la vinculación con el sector educativo fortalece el
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desarrollo de habilidades, competencias y conocimientos de los estudiantes
y futuros profesionistas. Con todo ello, se pretende consolidar los apoyos
que enriquezcan las fortalezas y permitan afrontar los retos de todos los
involucrados mediante una estrecha vinculación y colaboración
interinstitucional que permita que las actividades académicas y el quehacer
de la sociedad, enriqueciendo programas de formación de recursos
humanos e investigación, así como el desarrollo económico y cultural de los
estudiantes.
Se firma el Convenio de Colaboración entre el H. Congreso del Estado de
Guanajuato y el ITCelaya
El objetivo principal de este Convenio fue generar una relación colaborativa
institucional entre el H. Congreso del Estado de Guanajuato y el Instituto
Tecnológico de Celaya, para ello se reunieron; el Director del ITCelaya,
Ignacio López Valdovinos; la Diputada Elvira Paniagua Rodríguez, Diputado
Isidoro Bazaldúa Lugo y la Diputada Araceli Medina Sánchez, integrantes de
la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. Fungiendo como
testigos de honor, se contó con la presencia de: la Subdirectora Académica,
Martha Carreño Juárez; Jefe de la División de
Estudios de Posgrado e Investigación, Víctor Hugo
Cacique Borrego y el Titular de la Unidad de
Atención y Gestión Ciudadana del Congreso del
Estado de Guanajuato, Gustavo Torres Rosales. La
importancia de este tipo de convenios es generar
un vínculo de comunicación y trabajo
colaborativo entre el Congreso del Estado y las
instituciones educativas, resaltando la función
que tienen como diputados que es fungir como
representantes de la ciudadanía en el estado
atendiendo los distritos correspondientes.
Personal de Ferrero Rocher visita el ITCelaya
En junio pasado personal de la empresa Ferrero Rocher visitó las
instalaciones del ITCelaya, se contó con la presencia por parte de la
empresa Ferrero Rocher del Tecnólogo, Maurizio Revilm; Gerente de
Mejora Continua, Didier Gopar; Gerente de Manenimiento, Manuel Gómez;
y el Gerente de Fomento a la Economía del Conocimiento (SICES), Omar
Silva.
Por parte del Instituto Tecnológico estuvieron presentes:
Subdirectora Académica, Martha Carreño Juárez; la Jefa del Departamento
de Ingeniería Bioquímica, Teresa Sánchez Pérez; el Presidente de la
Academia de Ingeniería Bioquímica, Gabriel Márquez Rojas; Jefa de
Proyectos de Docencia, Ana Florina Villagómez Torres; Dr. José Enrique
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Botello Álvarez, Ing. David Hernández, Dra. Rita Miranda, Ing. Eduardo
Andrade, todos ellos Docentes del Departamento de Ingeniería Bioquímica.
Esta visita tuvo el propósito de enfocar los servicios de investigación que el
ITCelaya pueda realizar en la empresa, con la visión de poder llevar a cabo
algún convenio de colaboración con el Instituto.
Fortalecimiento de la vinculación en el área de Ingeniería Química, a
través de la visita de clúster químico
Con el propósito de conocer la infraestructura y las líneas de investigación
de los principales centros de investigación y enseñanza de la región, que
permitan impulsar el fortalecimiento de la creación de negocios, el pasado
11 de agosto un clúster químico (integrado por 45 personas) y personal de
la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES), así como
de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) del
Gobierno del Estado de Guanajuato, visitaron las instalaciones
de nuestro Instituto para conocer los laboratorios e
instrumentación con que cuenta el área de Ingeniería Química
que les permita ofrecer servicios y fortalecer la vinculación entre
el sector académico y de investigación con las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES). Lo anterior, impulsará la
creación de negocios, impulsará la transferencia de
conocimientos y las oportunidades de desarrollo entre el sector
público y privado.
Se presenta la primera edición de Journal Empresarial
Journal Empresarial se llevó a cabo el 16 de agosto en las instalaciones de
nuestro Instituto, a través de un foro de vinculación escuela-industria en el
que participaron 35 empresas de la región que expusieron
algunas de sus necesidades y la participación de docentes
de más de 25 Instituciones de Educación Superior (IES), que
plantearon alternativas para la mejora continua de sus
procesos. En Journal Empresarial se pretende promover la
investigación y soluciones a problemas empresariales, a
través de contenidos temáticos de los programas de
estudios respectivos que, además permitan el desarrollo de
competencias de los estudiantes y su inclusión en el sector
empresarial. En esta primera edición de Journal Empresarial,
participaron ejecutivos de GKN y Whirlpool en la exposición
de ponencias, propiciando la mejora continua de los
procesos enseñanza-aprendizaje basados en las necesidades
del sector.
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COPARMEX firma convenio con el ITCelaya: creación del Capítulo
Universitario de Jóvenes Emprendedores
Interesados en promover una cultura empresarial basada en la
responsabilidad social, impulsando iniciativas de los jóvenes para
emprender, innovar e implementar nuevas formas de proveer fuentes de
trabajo, para contribuir de esta manera a mejorar la economía del país;
COPARMEX crea los Capítulos Universitarios. El pasado 02 de septiembre,
Directivos del ITCelaya, del Consejo Directivo de la COPARMEX y del
Consejo Estudiantil ITCelaya, llevaron a cabo la firma del convenio para la
creación del Capítulo Universitario que brindará la oportunidad de
emprededurismo entre los jóvenes estudiantes, lo
que representa hacer frente a los retos del futuro con
una mejor preparación, destacando como
ciudadanos, empresarios, ejecutivos y/o líderes de
opinión con valores éticos y una fuerte convicción de
servir a nuestro país. El Capítulo Universitario, quedó
integrado por los siguientes miembros de la mesa
directiva: presidente, Josué Javier Cervantes Villafaña
(Ing. Bioquímica); vicepresidente, Oscar Cantera
Cantera (Ing. Mecatrónica); secretario, Gilberto
Galeana Navarrete (Ing. Gestión Empresarial).
8.4

INCUBADORA
PROYECTOS PRE INCUBADOS
NOMBRE
Karla Guadalupe Merino Doñate
María de la Paz Martínez León
Rogelio Iván Villavicencio Morales
Valeria González Figueroa
Yonathan David Sánchez Medina
César Mendoza Hernández
Luis Antonio Rico Gámez
Amaranta Adilene Carmona Raya

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DEL PROYECTO
Zitreno
Copiadora a alto volumen
Proanima
Acuatef
Apolos Gym
Gaspachos El Bajío
Planta Purificadora de Agua Gámez
La Imprenta 3D

Génesis Chávez Guerrero

Magenta

Fernando Cerca Vázquez

Ocelotec

Ma. Araceli Morales Mancera

CecyDham
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Rafael Mejía Hernández

Sky Agua Purificada

Mauricio López Suárez

Tooltech Engineering

Reyna Elizabeth Lombera Barragán
Cindy Lisbeth López Sánchez
Marco Ulises Negrete Ríos
Nora Evangelina Toledo Yáñez
Omar Gutiérrez López

Mantenimiento y recarga de extintores
Tortillería Villa los Álamos
Seguridad Inteligente
Casa Grande
Twister Lavandería

Erika Alejandra Godínez García

Médica Administrativa en Salud y Servicios MASS

Andrés Hernández Ruíz

Alimento Nutraséutico

Julio César Flores Valdés

Taller Mecánico "Flores"

José de Jesús Vega Vargas
Jaime Nio Téllez

SUPER SAZÓN VEGA´S
CERTIFICARE

José Carmen Vieyra Herrera
Andrés Nieto Fonseca

Infraestructura Física y Tecnológica
Procesamiento y Reciclado de Materiales

TABLA 28. Proyectos apoyados por la Incubadora ITC.

8.5

MODELO DE EDUCACIÓN DUAL

ITCelaya y la empresa Kolbenschmidt trabajan en la implementación de
un Programa de Educación Dual
De acuerdo a la petición realizada al Subsecretario de Educación Superior,
Salvador Jara Guerrero, por la empresa Kolbenschmidt, el pasado 19 de
febrero personal de dicha empresa se reunió con Directivos del ITCelaya
para exponer la posibilidad de la implementación de un Programa de
Educación Dual. Por parte de la empresa participaron: la Lic. María del
Rocío Acevedo Rodríguez, Gerente de Recursos Humanos; Lic. Jadhiel
Ramírez H., Especialista en Reclutamiento y Selección; por parte de la
Subsecretaría de Educación Superior: David Rueda López, Coordinador de
Vinculación Estratégica; Juan José González Moreno, Asesor; Miguel Maza
Ferrey y Horacio Díaz Lomelí, Responsables de Vinculación; por parte del
Instituto Tecnológico de Celaya: Martha Carreño
Juárez, Subdirectora Académica; Julián Ferrer Guerra,
Subdirector de Planeación y Vinculación y Ernesto Lugo
Ledesma, Jefe del Departamento de Gestión y
Vinculación. Como resultados de esta reunión se
propusieron: la duración de la estancia (por los menos
8 meses), el número de participantes (de 15 a 20), la
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cobertura de beca, los horarios, la flexibilidad en las retículas de cada
carrera para adaptarse a las necesidades y requerimientos de la empresa,
así como el arranque de actividades para el semestre agosto-diciembre
2016.
Se presenta el Modelo de Formación Profesional Dual
Con el propósito de que los estudiantes cuenten con información sobre este
innovador modelo educativo de Formación Dual, el 16 de mayo se presentó
una plática informativa en la que, la M.C. Martha Carreño Juárez, explicó el
formato de este modelo basado en la formación de aprendices que
combina la formación teórica en los centros de estudio, con la formación
práctica directamente en la empresa; donde la principal diferencia con la
formación profesional convencional, es una formación
en régimen de alternancia entre el centro y la empresa.
Nace para dar respuesta a la necesidad de adecuar la
formación profesional a las necesidades reales del
mercado laboral, de forma que eso repercuta
positivamente en el empleo juvenil. Por ello, el
ITCelaya realizó un convenio de vinculación para llevar a
cabo este programa con la empresa Kolbenschmidt,
buscando a corto plazo aplicar el Programa con más
empresas de la región.

EVENTOS BOLSA DE TRABAJO 2016

NO.

EMPRESA

PERFIL CONVOCADO

No. DE PARTICIPANTES

ASISTENTES EGRESADOS
ITCELAYA

ASISTENTES ESTUDIANTES
ITCELAYA

1

CELANESE

Ing. Química s/experiencia.

20

15

5

2

MABE ( 2 EVENTOS EN EL
AÑO)

Ing. Química

281

103

257

3

HELVEX ( 2 EVENTOS EN EL
AÑO)

Ing. Electrónica, Ing.
Mecatrónica, Ing. Química, Ing.
Industrial.

61

47

17

4

GKN

Ing. Mecatrónica, Ing.
Mecánica, Ing. Industrial o
carrera de Ingeniería asociada
con la Industria Automotriz o
Metal Mecánica.

18

18

0

5

EVER CONSULTORES

Egresados área de Ing. en
Sistemas/ Informática.

12

10

2
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G-ONE

Licenciatura o Ingeniería
concluida en áreas de:
*Calidad, Ingeniería de la
producción, Mantenimiento,
Compras, Contabilidad, Control
del Producción.

94

48

46

7

INDORAMA

Ing. Mecánica, Ing. Química,
Ing. Sistemas computacionales,
Ing. Electrónica, Ing. Industrial,
Ing. Informática, ing.
bioquímica, Ing. en Gestión
empresarial.

28

24

4

8

ANIMATEMAS

Estudiantes de todas las
carreras

27

0

27

87

46

41

628

311

399

6

9

CIE CELAYA, PEMSA Y
MATIC

Ingenieros(as) recién
egresados(as) de las carreras:
Ing. Industrial, Ing. Mecánica,
Ing. Mecatrónica, Ing.
Electrónica, Ing. Química.

Requisito Indispensable Nivel
de INGLES de mínimo 70%.

TOTALES

TABLA 29. Empresas participantes en la bolsa de trabajo del Instituto.
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14.97%
1.91%

4.46%

2.87%

4.30%

9.71%
13.85%

3.18%

44.75%

CELANESE

MABE

HELVEX

GKN

EVER CONSULTORES

G-ONE

INDORAMA

ANIMATEMAS

CIE CELAYA, PEMSA Y MATIC

FIGURA 9. Porcentaje de empresas que participan en nuestra bolsa de trabajo.
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Gestión institucional,
transparencia y rendición de
cuentas
Es inaugurado el 1er Congreso Iberoamericano de Recursos Humanos y
Responsabilidad Social Corporativa y V Jornadas Iberoamericanas de
Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa
El ITCelaya junto con la Universidad de Guanajuato Campus CelayaSalvatierra, la Universidad Politécnica de Guanajuato, la Universidad la
Coruña (España), la Universidad Pernambuco (Brasil) y la Red de
Investigación en Administración de la Innovación Tecnológica, Económica y
Sustentable (RAITES), llevaron a cabo durante los días 3 y 4 de marzo, el 1er
Congreso Iberoamericano de Recursos Humanos y Responsabilidad Social
Corporativa y V Jornadas Iberoamericanas de Recursos Humanos y
Responsabilidad Social Corporativa, que tuvo como principal objetivo el
propiciar el diálogo académico y la práctica profesional de los estudiantes,
profesores, investigadores y profesionistas en diferentes organizaciones, y
la difusión de resultados de investigación teórica y práctica en las disciplinas
de desarrollo económico, sustentabilidad, administración, innovación y
tecnología de nuestro país, de Latinoamérica y del continente europeo que
coadyuvan en la formación integral y la vinculación para formar ciudadanos
del mundo. Una de las conferencias magistrales de este Congreso:
Emprendimiento Sostenible
estuvo a cargo del Dr.
Emmanuel Ferreira Leite,
quien cuenta con una amplia
trayectoria como catedrático
en universidades de Chile,
Portugal, Cuba, entre otros.
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9.1

GESTIÓN, CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

FUENTE

INGRESOS PROPIOS

Servicios Escolares

$5,893,961.00

Aportaciones y Cuotas

$35,343,526.14

Servicios Generales

$1,948,774.91

Ventas Varias

INGRESOS PROYECTOS

$21,407,995.66

$110,466.00
TOTAL

$43,296,728.05

$21,407,995.66

TOTAL DE INGRESOS

$64,704,723.71

TABLA 30. Tipo de ingresos.

OBJETO DEL GASTO

Servicios Personales

EGRESOS
(INGRESOS
PROPIOS
REMANENTE 2015)

EGRESOS
(INGRESOS
PROPIOS 2016)

EGRESOS
PROYECTOS
(REMANENTE DE
AÑOS
ANTERIORES)

EGRESOS
PROYECTOS (DEL
AÑO 2016)

$749,743.11

$3,545,078.72

$1,051,720.66

$1,508,880.80

Materiales y Suministros

$1,350,332.25

$6,943,162.68

$1,118,810.59

$1,419,534.79

Servicios Generales

$4,429,366.38

$16,796,053.75

$1,019,095.28

$3,549,682.75

Transferencias

$166,398.91

$10,364,607.81

$73,134.68

$133,697.36

Bienes Muebles e
Inmuebles

$278,113.05

$2,723,436.27

$5,735,397.83

$4,164,824.78

$6,973,953.70

$40,372,339.23

$8,998,159.04

$10,776,620.48

TOTAL
TOTAL DE EGRESOS

$67,121,072.45

TABLA 31. Tipo de egresos.

FUENTE

INGRESOS

CONCEPTO

MONTO

Recurso Federal

$9,799,049.52

Nómina

$131,575,403.90

Ingresos propios

$43,296,728.05

Beca académica

$7,824,711.77

Subsidio Gobierno del
Estado (CONCYTEG,
FONINV, FOM)

$2,408,045.00

Días económicos y
estímulos por puntualidad y
asistencia

$2,571,907.00

CONACYT

$16,650,714.66

Tarjeta - vales al personal
no docente

$1,920,580.00

ANUIES, PRODEP

$1,949,236.00

Aguinaldo

$14,707,820.44

TOTAL

$74,103,773.23

TOTAL

$158,600,423.11

TOTAL DE INGRESOS

$232,704,196.34

TABLA 32. Ingresos por fuente de financiamiento.
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9.2

ESTRUCTURA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DEL PLANTEL

Dirección

Subdirección Académica

Subdirección de Planeación
y Vinculación

Subdirección de Servicios
Administrativos

Ciencias Básicas

Centro de Información

Centro de Cómputo

Ciencias Económico-Administrativas

Actividades Extraescolares

Mantenimiento de Equipo

Desarrollo Académico

Comunicación y Difusión

Recursos Financieros

División de Estudios Profesionales

Gestión Tecnológica y Vinculación

Recursos Humanos

División de Estudios de Posgrado e
Investigación

Planeación, Programación y Presupuestación

Recursos Materiales y Servicios

Ingeniería Ambiental

Servicios Escolares

Ingeniería Bioquímica

Representante de la Dirección ante los
Sistemas de Gestión

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Química

Ingeniería en Sistemas Computacionales
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9.3

INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL

PROGRAMA

PRESUPUESTO
ASIGNADO

ACCIÓN A EJERCER

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

EMPRESA
CONTRATISTA

PROEXOEES 2014

$41,886,865.80

Construcción de la 1°
y 2° etapa de la
Unidad Académica
Departamental Tipo
IV en Campus II

3,364

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

$11,838,219.00

Construcción de la 1°
etapa del Laboratorio
de Manufactura
Avanzada
(Mantenimiento
Mayor), en Campus II

2,011

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

PROEXOEES 2014

TABLA 33. Programa de expansión a la oferta educativa en educación media superior y superior 2014.

Construcción de la 1ª y 2ª etapa de la Unidad Académica Tipo IV en el
Campus II
Existe un déficit en laboratorios básicos para el proceso de evaluación
establecido por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES), así como en la implementación del Modelo
Educativo para el desarrollo de competencias profesionales que requiere el
uso de medios tecnológicos en las diversas asignaturas; con la construcción
del espacio adecuado (3,900 m²) de la Unidad
Académica (Unidad de Innovación, Investigación y
Desarrollo Tecnológico), favorecerá las labores de
innovación, investigación y desarrollo del ITCelaya a
partir de la vinculación con empresas e instituciones
académicas de la región; por ello contará con el centro
de innovación automotriz, biotecnología y genómica,
centro de innovación de calidad no invasivo, desarrollo
de nuevos materiales, eficiencia energética, energías
renovables y dos galerías múltiples.
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Construcción de la 1ª etapa del Laboratorio de Manufactura Avanzada
(Mantenimiento Mayor) en el Campus II
La capacidad de atención de los programas educativos de Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería
Electrónica fluctúa alrededor de 2,011 estudiantes, quienes debido a la falta
de espacios asisten a los laboratorios que se encuentran distribuidos en
ambos Campus. Es importante considerar que, los programas educativos
vigentes requieren laboratorios especiales para su acreditación, por lo que
se construye el Laboratorio de Manufactura Avanzada (1,580m²) que,
brindará servicio de manera multidisciplinaria que permita la formación
altamente competitiva en esta área, debido a la fuerte demanda generada
por el establecimiento de la industria automotriz en el estado de
Guanajuato y en la región centro occidente del país. Por lo anterior, se ha
considerado formar un centro de entrenamiento
para diseñadores de herramentales, moldes y
troqueles que, contará con área de Metrología,
dos áreas de capacitación, tratamientos térmicos,
soldadura, maquinado convencional, maquinado
CNC, robótica, almacén de materiales, prototipos,
área de cubículos, módulos, sanitarios y área de
exposiciones.

PROGRAMA

Fondo de
Fiscalización para el
Estado

Proyecto de
Desarrollo General
para el Estado de
Guanajuato

Proyecto de
Desarrollo General
para el Estado de
Guanajuato

PRESUPUESTO
ASIGNADO

ACCIÓN A EJERCER

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

EMPRESA
CONTRATISTA

$14,999,723.00

Construcción de la 1°
etapa de la Unidad
Académica
Departamental Tipo
III (Aulas y
Laboratorios),
Campus II

2,075

IDEA ARQUITECTURA
S.A DE C.V.

$14,984,999.90

Construcción de la 1°
etapa de la Unidad
Académica
Departamental Tipo
III (Extraescolares)

2,075

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

$9,989,997.08

Remodelación de la
Pista de Atletismo y
Obras
Complementarias en
Campus I

5,042

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

TABLA 34. Convenios con el Gobierno del Estado de Guanajuato y la Federación.
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Construcción de la 1ª Etapa de la Unidad Académica Tipo III (Actividades
Extraescolares) en el Campus II
Debemos impulsar en los estudiantes el gusto por un tipo de actividad
extraescolar que propicie en ellos la sensibilidad, la curiosidad, la
creatividad o alguna actividad que beneficie su salud; por ello, se está
construyendo un espacio (2,200 m²), para la práctica de diferentes
actividades culturales y de acondicionamiento físico,
que contribuyan al desarrollo integral de los
estudiantes y ser personas saludables física, mental y
espiritualmente.
Este espacio contará con un
auditorio
para
250
personas,
área
de
acondicionamiento físico, sala de estudio (danza), 9
salones, área de cubículos y dos módulos sanitarios
con regaderas.
Construcción de la 1ª etapa de la Unidad Académica Tipo III en el Campus
II
Con el propósito de que los estudiantes y profesores de Ingeniería Industrial
cuenten con instalaciones modernas y confortables que, al mismo tiempo
les permita desarrollar profesionales altamente preparados, con la
capacitación necesaria para incorporarse en los
diferentes sectores empresariales o formar su propia
empresa; resulta importante desarrollar en ellos su
talento creativo, innovador y emprendedor en
funcionamiento a los requerimientos y las necesidades
del sector empresarial. Por lo anterior, se está
construyendo un espacio adecuado (2,200 m²) para
poder contar con laboratorios acondicionados para el
uso de tecnología moderna, un auditorio para 150
personas, sala de titulación especializada, 11 salones y
dos módulos sanitarios.
Remodelación de la Pista de Atletismo y obras complementarias en el
Campus I
La evaluación y control preciso de los procesos de acondicionamiento físico
y de entrenamiento deportivo, son elementos esenciales y herramientas
indispensables para el desarrollo del alto rendimiento en los estudiantes;
por lo que, el Tecnológico de Celaya considera que el acondicionamiento
físico es parte vital para el sano funcionamiento del cuerpo humano.
Considerando lo anterior y la elección del ITCelaya como sede del LX Evento
Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM, se estableció como una de las
prioridades el acondicionamiento y remodelación de la pista de atletismo,
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con el propósito de que los estudiantes de alto rendimiento que
participaron en la justa deportiva contaran con instalaciones de primer
nivel acorde a este tipo de competencias. Los 7,150m² de la pista de
atletismo fueron remodelados en base a las normas de la International
Association of Athletics Federations (IAAF), además cuenta con la
certificación tipo II utilizada en las olimpiadas panamericanas, campeonatos
regionales, locales y eventos internacionales con las
características de una pista estándar de 400mts. (8
carriles en curva y recta para 100 y 110 mts., una
prueba de salto de agua o steeplechase, dos de salto
de longitud y triple salto con caja de arena para cada
uno de cada lado, dos de salto de altura, dos de salto
de pértiga, un lanzamiento de martillo y disco, dos de
lanzamiento de jabalina, dos de lanzamiento de bala)
cuenta con sistema 100% de poliuretanos fabricados
en situ lo cual garantizará su durabilidad.

Autoridades gubernamentales y educativas atestiguan el arranque de
obra de infraestructura educativa
Contando con la presencia del Gobernador Constitucional del Estado de
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; el Presidente Municipal de Celaya,
Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo; el Director General del Tecnológico
Nacional de México, Manuel Quintero Quintero; el Delegado de la
Secretaría de Educación en el Estado de Guanajuato, Fernando Bribiesca
Sahagún; el Secretario de Obras Públicas, José Arturo Durán Miranda; el
Secretario de Educación en el Estado de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez; el
Secretario de Administración del Tecnológico Nacional de México, Héctor
Martínez Castuera; la representante del H. Consejo Estudiantil, la joven
María Patricia Ríos Yerena y el Director del ITCelaya, Ignacio López
Valdovinos; se llevó a cabo el 18 de febrero el Arranque de Obra de
Infraestructura Educativa del ITCelaya, que estará a disposición de la
comunidad estudiantil, académica y de investigación con espacios que
fortalecen
la
calidad
educativa, lo que representa
una inversión superior a
68.5 millones de pesos en la
construcción
de
obras
integradas en dos etapas, así
como el mantenimiento de
la infraestructura.
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9.3.1. NUEVAS INVERSIONES
A fin de incrementar la capacidad de atención del servicio externo con el
sector productivo y debido a las diferentes acciones que se realizan para
detectar la necesidad de infraestructura educativa que permita dar
continuidad a lo ya realizado (que presenta un 80% de
avance y como parte del crecimiento de grupos por el
incremento de matrícula), se estableció el rumbo de
crecimiento y expansión de infraestructura en ambos
Campus, atendiendo las necesidades de la Unidad
Académica Departamental Tipo III (Aulas y Laboratorios
Ing. Industrial), se invirtieron $4,000,000.00 como parte
del Programa de Expansión en la Oferta Educativa
Superior (ProExOEE), para cumplir con el crecimiento de
grupos por el incremento de matrícula, establecido en
nuestro PIID 2013-2018.

PROGRAMA

PROEXOEES 2015

PROEXOEES 2015

PRESUPUESTO
ASIGNADO

ACCIÓN A EJERCER

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

EMPRESA
CONTRATISTA

$4,000,000.00

Construcción de la 2°
etapa de la Unidad
Académica
Departamental Tipo
III (Ing. Industrial),
Campus II

2,075

GRUPO ARBOREAL
S.A de C.V.

$4,000,000.00

Construcción de la 1°
etapa de la Unidad
Académica
Departamental Tipo
III (Extraescolares)

2,075

CONSTRUCTORA
GÁMEZ NIETO S.A DE
C.V.

TABLA 35. Programa de expansión a la oferta educativa en educación media superior y superior 2015.

Considerando el aún existente déficit de espacios para el desarrollo de
actividades artísticas y culturales en el Campus II que atiendan a 889
estudiantes y puedan desarrollar: pintura, danza, rondalla, coro, banda,
teatro y gimnasio, en espacios independientes propiciando la participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa en la elección,
organización, desarrollo y evaluación de las actividades complementarias y
extraescolares; se construye la Unidad Académica Departamental Tipo III
(Extraescolares), en la que se invirtieron
$4,000,000.00 del Programa de Expansión en la
Oferta Educativa Superior (ProExOEE). Estas
acciones representan una inversión total de
$8,000,000.00 beneficiando a 2,075 estudiantes
del Campus II.
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9.3.2. INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
El ITCelaya cuenta con 2 Campus en una infraestructura comprendida de:
42 edificios en un área total de 214,488 m² que albergan las siguientes
instalaciones:

INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL
INSTALACIÓN

CANTIDAD

Almacenes

2

Antenas de radiodifusión

2

Aulas

144

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 36. Infraestructura del ITCelaya.
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Retos y desafíos
Al igual que lo declaramos en los últimos tres años, hemos reafirmado los
retos y desafíos de nuestra institución en términos del Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) 2013-2018, este año en
particular, implica confirmar los alcances a la luz de las metas establecidas
en el mismo. De manera especial, habremos de acercarnos a la conclusión
de su vigencia preparar el plan para el nuevo horizonte temporal. En este
ejercicio de Rendición de Cuentas consideramos que, debemos ratificar en
buena parte los retos y desafíos que planteamos los años anteriores, pero
estableciendo dos perspectivas: la consolidación del cumplimiento
planteado hace cuatro años y el establecimiento de nuevas metas que
adecuen las condiciones prevalecientes en este momento.
2017 presenta dos retos en los cuales habremos de orientar una buena
parte de nuestros esfuerzos, a efecto de sentar las bases para los siguientes
años, estos retos son: la innovación y la internacionalización.


El Tecnológico Nacional de México ha establecido de
manera puntual, procesos para promover el desarrollo
tecnológico y la innovación en los planteles que lo
conforman, de igual forma el estado de Guanajuato ha
declarado el año 2017 como el de la Innovación; en este
contexto asumimos el compromiso que representa. El
propio CONACYT indica que existe una relación positiva
entre la generación y explotación del conocimiento y el
desarrollo económico de los países, por lo que, en México
existe un gran interés por desarrollar una mejor capacidad
de innovar, es decir, de “generar nuevos productos,
diseños, procesos, servicios, métodos u organizaciones, o
de incrementar valor a los existentes”, y con ello lograr
ventajas competitivas en la economía, que le permita
alcanzar un crecimiento económico sustentable. Las
Instituciones de Educación Superior deben jugar un rol
prioritario en este sentido; por ello, deberemos realizar
esfuerzos especiales que nos lleven a promover de manera
puntual las capacidades tecnológicas de nuestra institución
para integrarnos con el sector productivo y lograr
resultados que tengan impacto directo en la comunidad
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para mejorar las condiciones productivas y competitivas
que redunden en un crecimiento económico.


Para este año 2017 incorporaremos infraestructura
especialmente diseñada para el fomento del desarrollo
tecnológico y la innovación, estos serán de manera
particular el Parque Tecnológico, el Centro de Manufactura
Avanzada y la incorporación de cinco laboratorios en el área
de Ingeniería Industrial. De igual forma haremos las
gestiones para la construcción de la Unidad de Creatividad
que permitirá fomentar entre nuestros estudiantes el
desarrollo de proyectos innovadores, para lo cual,
pondremos en marcha el Club de Proyectos Innovadores
que estará dirigido a promover la participación de nuestros
estudiantes en un entorno propenso ad hoc, bajo un
esquema interdisciplinario que fortalezca la actividad
académica, pero que permita trascender más allá del salón
de clases.



Para fomentar de una manera más integral estos esfuerzos
reforzaremos nuestro Modelo de Emprendedurismo que,
estará sustentando en seis pilares para seguir creciendo en
la posibilidad de participación de nuestros estudiantes y de
personas externas que así lo deseen. Los seis pilares lo
constituyen los siguientes programas: (1) Iniciación en la
creación de empresas en entorno protegido (Market Place),
(2) Formalización empresarial a través del Centro de
Incubación y Desarrollo de Negocios, (3) Desarrollo
específico de competencias emprendedoras a través del
Modelo
Talento
Emprendedor,
(4)
Desarrollo
contextualizado de competencias emprendedoras mediante
contenidos transversales en la currícula académica, (5)
Fomentar el desarrollo de la innovación tecnológica de
productos, procesos y servicios a través del Evento Nacional
Estudiantil de Innovación, (6) Reforzamiento del perfil
emprendedor mediante la exposición a juicios externos
mediante
retos
o
competencias
promovidas
empresarialmente.

En el tema de internacionalización deberemos lograr que cada día se
incremente la presencia de nuestra institución en otros países, para lograrlo
afrontamos el reto de promover la certificación internacional de nuestros
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programas, tanto de licenciatura como de posgrado; para lograrlo es
necesario aumentar las interacciones en el ámbito internacional. 2016 nos
permitió desarrollar un programa de movilidad académica que ha
repercutido en el logro de 10 plazas de intercambio académico
internacional. Por ello, en los años por venir debemos incrementar este
programa para alcanzar al menos 50 plazas, no es fácil llegar a esa meta, ya
que se requieren una gran cantidad de recursos, pero año con año
avanzaremos en tal sentido, durante 2017 debemos alcanzar al menos 15
plazas, lo que representa la movilidad de 60 estudiantes, 30 extranjeros en
nuestro Instituto y 30 estudiantes del ITCelaya en el extranjero.


Aún más, hay una gran cantidad de acciones de movilidad
internacional adicionales a las de cursar créditos
académicos, estas van desde residencias profesionales,
estancias de investigación hasta programas como el de
movilidad de arranque que permite que estudiantes
realicen su primer contacto con un país extranjero,
conociendo algunos aspectos relacionados con el mismo, en
2017 esperamos que al menos 150 estudiantes participen
en este programa en Estados Unidos y Canadá. En total las
acciones esperadas de movilidad internacional para 2017
deberán de implicar la participación de al menos 350
estudiantes o profesores en algún contacto presencial en el
extranjero.



Así mismo accederemos a los acuerdos que el Tecnológico
Nacional de México establece a nivel internacional, pero
también habremos de firmar acuerdos específicos con
entidades del extranjero para potencializar nuestras
capacidades científicas y tecnológicas y en aras de
promover un mejor servicio a los sectores de nuestra
comunidad.

Debemos continuar con los esfuerzos para consolidar la oferta
educativa de Licenciatura y Posgrado, hemos crecido en los últimos
tres años en nuestra participación en la cobertura de educación
superior de nuestro estado, respondiendo en todo momento 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
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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
generado en tal sentido.
Para 2017 se espera poder formalizar el proyecto de abrir un
Campus en el municipio de Apaseo el Grande, atendiendo no solo a
una importante ciudad de nuestro estado que no cuenta con
educación superior, sino además con enfoque estratégico, toda vez
que en este municipio habrá de operar la armadora de Toyota, lo
cual detonará un fuerte crecimiento en la demanda del mercado
laboral para los próximos años. Esta extensión debería funcionar de
tal forma que se optimicen los recursos necesarios para su
operación, generando una sinergia al utilizar la infraestructura de
nuestro Instituto en sus dos campus, para dar cabal soporte en
laboratorios, talleres y apoyo administrativo, que permitan una
organización esbelta.
El tema de atención a la demanda debe ser complementada, con
otros servicios ofrecidos a la comunidad en entornos de
Tecnológico Abierto a la Sociedad, de esta forma en términos
anuales nuestra población fija de estudiantes supera las 6,000
personas únicas al año, considerando matrícula de licenciatura,
posgrados y semestres propedéuticos, en este contexto deberemos
llegar en estos dos años próximos a 6,500 estudiantes atendidos
por año. Complementado con esta población permanente, hay que
considerar la población flotante que practica alguna actividad
formal o informal en nuestro Instituto, como programas
semestrales de idiomas, la práctica deportiva o cultural, visitas para
conocer nuestras instalaciones, estudiantes de otros tecnológicos
que utilizan nuestros talleres o laboratorios para actividades
relacionadas con sus carreras, estudiantes de diferentes niveles
escolares que requieren el uso del centro de información para
tareas escolares, etc. Para poder atender a toda esta población,
además de ofrecerles los servicios propios que requieren en función
de sus intereses, es necesario ofrecer los servicios básicos de
vigilancia, sanitarios, cafeterías, etc., que exigen un mayor esfuerzo
de nuestro personal. La cantidad de personas que estimamos que
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podríamos considerar como fija y flotante en nuestro plantel,
incluyendo trabajadores se aproximará a cerca de 10,000 personas
al mes, lo que representa un reto sin duda.
Durante 2017 deberemos de concluir el proceso de re-acreditación
de la mayoría de nuestros programas de licenciatura y conservar
nuestras metas del 100% de estudiantes en programas reconocidos
por su calidad. De igual forma, el posgrado que en este año
enfrenta el reto de la apertura de dos nuevos programas a los que
habrá que acreditar.
En nuestro análisis del año anterior, establecimos como meta el
iniciar el primer programa de licenciatura a distancia, utilizando un
modelo mixto en el cual 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. Por las condiciones propias de garantizar estándares de
calidad equivalentes a los de programas presenciales no fue posible
iniciar durante 2016, pero se lograron avances significativos en el
desarrollo de contenidos y establecer las condiciones de
infraestructura requeridas para tal fin, por ello se tiene programado
iniciar la Licenciatura de Ingeniería en Sistemas Computacionales a
partir de agosto de 2017. De igual forma se espera iniciar un nuevo
programa de Maestría en Innovación que será ofrecido
parcialmente a distancia y en forma presencial, con una fuerte
vinculación con el sector productivo.
El respeto a la salud es un tema que seguiremos abordando de
manera significativa, hoy hemos declarado ambos Campus de
nuestro Instituto como 100% libres de humo y eliminamos las áreas
de fumadores en forma total. Para este año debemos redoblar
nuestros esfuerzos para lograr que esta medida se respete de
manera integral, adecuaremos la parte normativa que hace falta, y
promoveremos el reconocimiento como institución 100% libre de
humo, lo cual no pretendemos para obtener un documento, sino
para someternos al juicio externo que nos garantice una operación
adecuada para tal fin.
En 2016 se realizaron los trámites para acceder a la línea morada de
aguas tratadas del municipio, para lograr que el agua de riego de las
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áreas verdes sea primordialmente de este tipo; sin embargo, el
sistema de distribución municipal no fue concluido, por lo que
esperamos que durante el primer semestre de 2017 se cumpla esta
expectativa. Adicionalmente deberá quedar lista la planta de
tratamiento de aguas en el Campus II, para la cual hemos
gestionado recursos que estarán disponibles en este año.
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.
A partir de la generación de egreso agosto-diciembre de 2016
hemos abandonado la ceremonia de egreso, para convertirla en
2017 en Ceremonia de Titulación, que se llevará a cabo en mayo,
esto implica un esfuerzo importante para lograr que los estudiantes
obtengan su título profesional inmediatamente después de que
concluyan sus créditos académicos. Para lograrlo, estamos
agilizando todos nuestros procesos en aras de permitir que este
objetivo largamente anhelado se haga realidad.

La planta docente del Instituto representa una de nuestras
principales fortalezas, realizaremos los esfuerzos para potencializar
su competencia a fin de mejorar perfiles profesionales,
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 profesionales
de acuerdo al ámbito de su especialidad. En este sentido durante
2017, seguiremos incrementando 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 lograrlo.
Al mismo tiempo debemos reconocer que la planta docente ha
alcanzado niveles de antigüedad que pudieran ser altos en función
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de la posibilidad de que los maestros decidieran jubilarse, dejando
en una situación de vulnerabilidad nuestros programas educativos.
Deberemos de establecer un plan de sucesión que no solo cubra las
vacantes que generaría la jubilación de docentes, 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.
Una tradición reconocida en nuestra comunidad es la participación
en actividades culturales, cívicas y deportivas, que han dado
presencia y lustre a nuestra institución, sobre todo por la
percepción de que una escuela de ingeniería no realiza estas
acciones, el hecho es que habremos de continuar diversificando
nuestra oferta en este sentido; en 2017 deberemos de ofrecer al
menos 50 alternativas de actividades diferentes en las que puedan
participar nuestros estudiantes, pero aún más, muchas de ellas
serán ampliadas como servicio a la comunidad, promoviendo de
esta forma el sentido de pertenencia de niños y jóvenes a nuestra
institución, aún sin estar estudiando en ella. Estamos convencidos
que el Instituto Tecnológico de Celaya representa un orgullo para
nuestra ciudad, por lo que reafirmamos nuestro compromiso social.
Nuestra institución se acerca a los 60 años de vida, hoy más nunca nuestra
presencia en la comunidad y en todos los sectores que la integran es una
realidad, cuando establecimos el plan de desarrollo 2013-2108, declaramos
explícitamente nuestra intención de convertirnos en un referente en el
ámbito de acción que nos corresponde, sin lugar a dudas hoy podemos
afirmar que hemos avanzado sustancialmente en este sentido, por ello
reafirmamos nuestro compromiso como institución educativa.
El Tecnológico Nacional de México representa la mejor alternativa de
educación superior para una parte importante de nuestro país, e inclusive
en muchos casos la única; los Tecnológicos que lo conformamos debemos
asumir el compromiso, de hacer de ésta gran institución el referente
obligado de ingeniería en México, el ITCelaya asume el reto de integrarse
99

Informe de Rendición de Cuentas 2016
Instituto Tecnológico de Celaya

en esa meta, y con gran orgullo nos presentamos como Tecnológico
Nacional de México, en nuestra ciudad, en nuestro estado y nuestro país.
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9 Indicadores
AVANCE DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL ANUAL 2016
PROYECTO 1-IMPULSO AL DESARROLLO DEL PROFESORADO
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES
1.2.3 - Fortalecer los proyectos institucionales del personal docente en
las academias, cuerpos académicos y redes de investigación nacionales
e internacionales.
1.2.6 - Incrementar la participación del personal docente en el
programa de estímulos al desempeño.

Porcentaje de profesores con posgrado

77%

67%

1.1.2 - Identificar al personal docente con estudios de posgrado
inconclusos y plantear alternativas para la obtención del grado.
1.1.1 - Incrementar al 78% el índice de los profesores que contarán con
estudios de posgrado, nacionales y/o internacionales.
1.2.2 - Diseñar, ejecutar y controlar programas de trabajo individual
para que el 44% del personal docente obtenga el reconocimiento del
perfil deseable.

PROYECTO 2- FORMACIÓN DOCENTE
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

Porcentaje de profesores que participan
en cursos de formación docente

59%

85%

1.1.3 Fortalecer el programa de desarrollo docente y profesional del 100
% del profesorado que incluya formación, actualización y capacitación.

Profesores que concluyen el diplomado
de Competencias Docentes

30

0

1.2.4 Incrementar la participación del personal docente en actividades
de formación y actualización profesional.

Profesores que concluyen el diplomado
de Tutores

30

27

1.5.7 Implementar un programa de uso de las TIC para la formación de
personal docente, directivo y de apoyo que participa en las diferentes
modalidades de estudio.

PROYECTO 3- ACTUALIZACIÓN DOCENTE
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES
1.1.3 Fortalecer el programa de desarrollo docente y profesional del
100% del profesorado que incluya formación, actualización y
capacitación.
1.2.6 Fortalecer la participación de los profesores en el programa de
estímulos al desempeño del personal docente.

Porcentaje de profesores que participan
en cursos de actualización profesional

61%

85%
1.2.4 Incrementar la participación del personal docente en actividades
de formación y actualización profesional.
1.5.7 Implementar un programa de uso de las TIC para la formación de
personal docente, directivo y de apoyo que participa en las diferentes
modalidades de estudio.

PROYECTO 4- DISEÑO E INNOVACIÓN CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
INDICADORES
Especialidades actualizadas

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

14

11

1.3.6 Asegurar la pertinencia y la actualización de los 19 programas
educativos, de acuerdo a las necesidades de nuestro entorno.

PROYECTO 5- EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE LICENCIATURA
INDICADORES
Porcentaje de Planes y Programas de
Licenciatura acreditados o reconocidos
por su buena calidad

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

100%

100%

1.3.1 Fortalecer la formación del personal docente que participa en los
procesos de evaluación y acreditación de los 10 programas educativos.
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1.3.2 Garantizar la evaluación y acreditación de los 10 programas
educativos de licenciatura por organismos evaluadores, Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)
y acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A.C. (COPAES).

Número de Planes y programas de
estudio acreditados internacionalmente

1

0

Número de Programas Educativos no
Escolarizados Acreditados reconocidos
por su buena calidad

0

0

1.3.5 Elevar los indicadores de capacidad y competitividad académica
de los programas educativos de licenciatura.

1.3.4 Atender las observaciones que resulten de las evaluaciones de los
programas educativos de licenciatura.
1.3.3 Promover la acreditación internacional de un programa educativo
de licenciatura.
PROYECTO 6- IMPULSO AL POSGRADO

INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

Porcentaje de Programas de Posgrado en
Ciencias reconocidos en el PNPC

100%

100%

1.4.1 Garantizar que todos los programas de posgrado que ofrece el
Instituto cumplan con los indicadores de ingreso y permanencia en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Porcentaje de Programas de Posgrado
Profesionalizantes en el PNPC

100%

100%

1.4.3 Fomentar el desarrollo de la investigación mediante proyectos
institucionales de los consejos y claustros, cuerpos académicos y redes
de colaboración con otras instituciones de educación superior y de
investigación, nacionales e internacionales.
1.4.6 Promover el uso del Consorcio Nacional de Información Científica
y Tecnológica (CONRICyT) y otras bases de datos científicas.

Porcentaje de estudiantes inscritos en
programas de posgrado reconocidos por
el PNPC

100%

100%

1.4.5 Promover la participación en convocatorias nacionales e
internacionales que impulsen la investigación científica y tecnológica.
1.4.4 Promover la oferta de los 9 posgrados mediante programas
especiales, interinstitucionales y multisedes, con la industria, en
diferentes modalidades educativas.

PROYECTO 7- DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y RECURSOS DIGITALES
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

Diseño de los contenidos del material
educativo y recursos digitales académicos

20

4

1.5.3 Promover la incorporación de 20 recursos tecnológicos en la
enseñanza, para el desarrollo de capacidades propias de la sociedad del
conocimiento.

Profesores que concluyen el diplomado
de Recursos Educativos en Ambientes
Virtuales

20

4

1.5.4 Propiciar la inversión en las plataformas tecnológicas que requiere
la educación en las modalidades escolarizada, no escolarizada a
distancia y mixta.
1.5.8 Establecer criterios de aplicación general que faciliten el desarrollo
de unidades de aprendizaje en línea.

Centro complementario de Aprendizaje
en operación

1

0

1.5.6 Promover la investigación colegiada y multidisciplinaria del uso y
desarrollo de las TIC aplicadas a la educación.

1.5.5 Establecer y promover un programa de capacitación en el uso de
las TIC para los profesores.

PROYECTO 8- MEJORA DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET DE LOS TECNOLÓGICOS Y CENTROS DEL TECNM
INDICADORES

Plantel con operación de enlaces de
Internet simétricos y dedicados.

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

0

1

1.5.4 Propiciar la inversión en las plataformas tecnológicas que requiere
la educación en las modalidades escolarizada, no escolarizada a
distancia y mixta.
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PROYECTO 9- AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

Nuevos Programas educativos de
licenciatura implementados

0

0

2.1.1 Garantizar la presencia del Instituto en su zona de influencia ,
particularmente en las regiones de mayor rezago.

Estudiantes de nuevo ingreso de
licenciatura

0

0

2.1.4 Gestionar los recursos materiales y humanos necesarios para
atender el rezago e incrementar la cobertura educativa en un 6%.

0

1
(Se autorizó el
Programa de
Doctorado de
Ciencias en
Ingeniería
Electrónica)

Nuevos Programas educativos de
posgrado

2.1.3 Promover la creación de dos programas educativos en la
modalidad a distancia, capacitar a los profesores en la plataforma
tecnológica necesaria e implementar un laboratorio para la elaboración
de material didáctico.
2.1.2 Establecer un programa de monitoreo de la capacidad instalada
del Instituto, para garantizar el 100% de su aprovechamiento.

PROYECTO 10- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

2.1.1 Garantizar la presencia del Instituto en su zona de influencia ,
particularmente en las regiones de mayor rezago.

2.1.3 Promover la creación de dos programas educativos en la
modalidad a distancia y capacitar a los profesores en la plataforma
tecnológica necesaria para e implementar un laboratorio para la
elaboración de material didáctico.

Laboratorios certificados

1

0

4.4.2 Gestionar los recursos materiales, humanos y la infraestructura
para asegurar la acreditación nacional e internacional de un laboratorio
especializado.

4.4.1 Consolidar el programa de mantenimiento a la infraestructura,
equipo y software utilizados para fines de investigación científica,
tecnológica y de innovación.

2.1.4 Gestionar los recursos materiales y humanos necesarios para
atender el rezago e incrementar la cobertura educativa en un 6%.
PROYECTO 11- ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORÍA A ESTUDIANTES
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

Estudiantes que participan en el Proyecto
Institucional de Acompañamiento y
Tutoría a Estudiantes

1,748

2,414

2.2.4 Fortalecer el Programa Institucional de acompañamiento y
Tutoría a estudiantes.

Profesores que participan en el Proyecto
Institucional de Acompañamiento y
Tutoría a Estudiantes

120

194

2.2.5 Establecer líneas de investigación educativa con la finalidad de
conocer y resolver los problemas de reprobación y deserción de
estudiantes.
2.2.8 Diseñar un sistema soportado por TIC para el seguimiento de la
trayectoria académica de los estudiantes.

Egresados

601

633

2.2.7 Consolidar el programa de fomento a la titulación y obtención de
grado de los egresados.
2.2.6 Elaborar un diagnóstico que permita identificar candidatos a
reconocimiento parcial de estudios, salidas laterales y movilidad
estudiantil.

PROYECTO 12- BECAS PARA LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

Estudiantes beneficiados en el Programa
Nacional de Becas de Educación Superior

1,300

2,275

ACCIONES
2.2.3 Promover los programas nacionales de becas, así como la oficina
de becas para beneficiar a 1300 estudiantes.
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2.1.2 Establecer un programa de monitoreo de la capacidad instalada
del Instituto, para garantizar el 100% de su aprovechamiento.
PROYECTO 13- DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
INDICADORES

Solicitudes de nuevo ingreso

PROGRAMADO

ALCANZADO

2,250

2,250

ACCIONES

2.1.2 Establecer un programa de monitoreo de la capacidad instalada
del Instituto, para garantizar el 100% de su aprovechamiento.

2.2.2 Dar puntual seguimiento a los convenios de vinculación con
instituciones educativas del nivel medio superior, con el propósito de
mejorar de manera continua el perfil de los aspirantes.
Porcentaje de absorción

1,248

912
2.2.1 Promocionar la oferta educativa de los 10 programas educativos
de licenciatura y 9 de posgrado.
PROYECTO 14- 1000 JÓVENES EN LA CIENCIA

INDICADORES

Estudiantes inscritos en programas de
posgrado que participaron en el
Programa 1000 jóvenes en la Ciencia

PROGRAMADO

ALCANZADO

140 ( TecNM)

99 (13 estudiantes
ITCelaya)

ACCIONES

2.2.1 Promocionar la oferta de los 10 programas educativos de
licenciatura y 9 de posgrado.

2.1.2 Establecer un programa de monitoreo de la capacidad instalada
del Instituto para garantizar el 100% de su aprovechamiento.
PROYECTO 15- INCLUSIÓN EN LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES Y GRUPOS VULNERABLES
INDICADORES

Estudiantes con discapacidad

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

2

2

2.3.1 Brindar oportunidades tanto de ingreso como de permanencia a
estudiantes con perspectiva de género e inclusión de grupos
vulnerables.
2.3.2 Llevar a cabo múltiples actividades que propicien la sana
convivencia social con tolerancia e inclusión.
2.3.5 Llevar a cabo actividades que propicien la participación de los
estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables en programas de
apoyo.

Estudiantes de zonas vulnerables

150

150

2.3.4 Incluir en el programa de mejoramiento y actualización de la
infraestructura educativa las necesidades de los grupos vulnerables.

2.3.3 Diseñar, establecer y ejecutar esquemas de inclusión en los
servicios de atención a los estudiantes.

PROYECTO 16- DEPORTE PARA LA EXCELENCIA
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES
3.1.1 Diseñar, establecer y ejecutar un programa de actividades
deportivas y recreativas para estudiantes y personal del Instituto.

3.1.2 Integrar a los estudiantes en las diferentes disciplinas deportivas,
para su participación en competencias interinstitucionales.
Estudiantes reconocidos por su talento
deportivo

200

222
3.1.5 Propiciar encuentros deportivos interinstitucionales locales y
nacionales, para potenciar la participación de estudiantes en
actividades deportivas y recreativas.
3.1.4 Identificar las necesidades de promotores y gestionar la
incorporación y formación de 8 entrenadores deportivos.
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3.1.3 Identificar estudiantes con las mejores aptitudes para formar
parte de los equipos deportivos representativos del Instituto.

PROYECTO 17- CULTIVANDO ARTE
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

3.2.1 Diseñar, establecer y ejecutar un programa de actividades
culturales, artísticas y cívicas para estudiantes en diferentes disciplinas
y ámbitos.

3.2.2 Organizar y promover eventos culturales, artísticos y cívicos,
internos y externos para la comunidad tecnológica y la sociedad.
Estudiantes reconocidos por su talento
artístico

1,200

444
3.2.6 Identificar estudiantes con las mejores aptitudes para formar
parte de los grupos culturales, artísticos y cívicos representativos del
Instituto.
3.2.10 - Construir una unidad académica para apoyar el desarrollo de las
actividades culturales, artísticas y cívicas.
3.2.3 Promover, impulsar y preservar el patrimonio cultural, pictórico y
de obra editorial del Instituto.
PROYECTO 18- FORMACIÓN CÍVICA

INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES
3.4.1 Llevar a cabo actividades que permitan fomentar la práctica de los
valores universales e institucionales.

Porcentaje de estudiantes que participan
en actividades cívicas

30%

30%
3.4.4 Llevar a cabo eventos estudiantiles que permitan desarrollar las
competencias interpersonales y ciudadanas.

3.4.3 Promover y facilitar la participación de los estudiantes en las
convocatorias con enfoque social.
Escolta y Banda de Guerra existente

40

67
3.4.2 Diseñar programas para la promoción de los valores de respeto y
tolerancia para propiciar la sana convivencia y la erradicación de
conductas antisociales.
PROYECTO 19- FOMENTO A LA LECTURA

INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

Estudiantes que participanen el Proyecto
de Fomento a la Lectura

3,600

1,850

3.2.5 A través del Centro de Información crear y promover el programa
de fomento a la lectura.

PROYECTO 20- ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN
INDICADORES
Proyecto de Orientación y Prevención
implementado

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

1

1

3.3.2 Organizar eventos semestrales para impulsar y fortalecer la
cultura de prevención del delito, la violencia y la adicción a las drogas.

PROYECTO 21- PROTECCIÓN CIVIL
INDICADORES

Unidades Internas de Protección Civil en
operación
Porcentaje de estudiantes que participan
en brigadas comunitarias

PROGRAMADO

ALCANZADO

1

1

80

80

ACCIONES

3.3.3 Organizar semestralmente actividades para impulsar, fortalecer y
promover protocolos de atención a la sociedad en situaciones de
emergencia y de desastres.

PROYECTO 22- SEGURIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES
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Comisión de Seguridad e Higiene
implementada

1

1

Proyecto de Cuidado Ambiental
implementado

1

1

3.3.5 Promover campañas semestrales para fomentar el cuidado
sustentable del entorno y emprender acciones que contribuyan a
mitigar el cambio climático.

3.3.1 Gestionar los recursos materiales para apoyar el plan de trabajo
de la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

PROYECTO 23- PROMOCIÓN AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
INDICADORES

PROGRAMADO

Proyecto de Promoción al respecto de los
Derechos Humanos implementado

ALCANZADO

ACCIONES

3.4.2 Diseñar programas para la promoción de valores de respeto y
tolerancia para propiciar la sana convivencia y la erradicación de
conductas antisociales.
1

0
3.4.1 Llevar a cabo actividades que permitan fomentar la práctica de los
valores universales e institucionales.

PROYECTO 24- FORTALECIMIENTO DE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE LAS REGIONES
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES
4.1.5 Fortalecer las acciones de generación y aplicación innovadora del
conocimiento con las necesidades de los sectores estratégicos.

Estudiantes inscritos en Programas de
Posgrados profesionalizantes

69

78

4.1.6 Fomentar el desarrollo de una unidad especializada de
investigación acorde con la vocación productiva de la región.
4.1.3 Incrementar los proyectos de investigación científica, tecnológica
y de innovación, con enfoque sustentable, hacia las áreas prioritarias de
la región.

Proyectos en red de atención a
problemas nacionales financiados por
PRODEP

4.1.2 Incrementar los proyectos de investigación y colaboración con
otras instituciones de educación superior, centros de investigación y
demás organismos nacionales e internacionales.
18

7
4.1.1 Crear un proyecto interinstitucional para impulsar el máximo
aprovechamiento de las capacidades científicas y tecnológicas del
Instituto.
PROYECTO 25- EVENTOS ACADÉMICOS

INDICADORES

Estudiantes que participan en el ENCB

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

150

160

4.2.1 Incrementar la participación de estudiantes y profesores en
estadías técnicas, foros científicos, eventos de difusión y divulgación
científica, ciencias básicas, tecnológica y de innovación, nacionales e
internacionales.

PROYECTO 26- FORMACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

Estudiantes que participan en el proyecto
de formación de jóvenes investigadores

240

250

4.2.1 Incrementar la participación de estudiantes y profesores en
estadías técnicas, foros científicos, eventos de difusión y divulgación
científica, ciencias básicas, tecnológica y de innovación, nacionales e
internacionales.

PROYECTO 27- IMPULSO A LA INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES
4.2.2 Identificar y apoyar a los investigadores candidatos a ingresar y
promover la permanencia y evolución del personal docente en el
Sistema Nacional de Investigadores.

Redes de Investigación

3

3

4.2.3 Gestionar los recursos necesarios para la participación de
profesores, cuerpos académicos y redes de investigación en
convocatorias del CONACYT y otros organismos orientadas hacia la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación
4.3.4 Promover y fomentar oportunamente la participación de los
docentes en las diferentes convocatorias del CONACYT.
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4.3.3 Diseñar e implementar una plataforma para promover los
servicios tecnológicos y capacidades científicas del Instituto.
Cuerpos Académicos

18

21
4.2.4 Incrementar el número de proyectos para incentivar el desarrollo
de talento creativo e innovador.

PROYECTO 28- DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

__

__

__

1.6.6 Impulsar la producción científica y tecnológica de alta calidad y la
publicación de sus resultados en revistas indizadas.

__

__

__

4.3.2 Incrementar el número de convenios con los diferentes sectores
regionales con esquemas de inversión en proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI).

__

__

__

4.3.1 Incrementar la participación de los docentes en convocatorias
regionales, nacionales e internacionales que ofrezcan recursos para la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

PROYECTO 29- FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

Proyectos financiados por convocatorias
del TecNM

70

25

1.6.7 Generar registros de la publicación y divulgación de artículos
científicos y/o tecnológicos de alta calidad, en revistas indizadas.

4.3.2 Incrementar el número de convenios con los diferentes sectores
productivos de la región, con esquemas de inversión en proyectos de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
Artículos publicados en bases de datos
indizadas (SCIMAGO)

75

60

4.3.1 Acrecentar la participación de los docentes, investigadores y
estudiantes, en convocatorias regionales, nacionales e internacionales
que ofrezcan financiamiento para la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación.

PROYECTO 30- TECNOLÓGICO EMPRENDEDOR E INNOVADOR
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

Estudiantes y Profesores que participan
en el Modelo Talento Emprendedor

250

109

5.4.1 Consolidar el Modelo Talento Emprendedor que propicie la cultura
emprendedora y la incubación de empresas.

Centros de Incubación e Innovación
empresarial del TecNM reconocidos por
el INADEM

1

1

5.4.2 Incrementar a 16 el número de empresas incubadas orientadas al
desarrollo tecnológico y la innovación en el Instituto.

Total de proyectos que participan en el
ENIT

25

36

5.4.3 Gestionar los recursos para consolidar el Centro de Incubación e
Innovación Empresarial para incrementar la creación de empresas de
base tecnológica.

Nodo de creatividad implementado

1

0

5.4.4 Impulsar el Modelo de Atención y Aceleración Empresarial, con
enfoque al desarrollo tecnológico de micro, pequeñas y medianas
empresas.

Tecnología transferida o licenciada

5

1

5.2.1 Promover y fomentar semestralmente
propiedad intelectual para alcanzar 24 registros.

la protección de la

PROYECTO 31- FORMACIÓN DUAL
INDICADORES

Estudiantes que participan en Formación
Dual

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES
5.5.5 Incrementar el número de estudiantes y empresas bajo el
esquema del Modelo de Educación Dual.

5

4
5.1.1 Consolidar, actualizar y ejecutar
Consejo de Vinculación.
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Programas educativos que operan en
Formación Dual

4

4

5.1.3 Ejecutar los mecanismos de vinculación establecidos con los
gobiernos municipales, estatales y federal que fortalezcan el proceso
educativo y su pertinencia.
5.1.4 Ejecutar los mecanismos de vinculación
diferentes sectores de la iniciativa privada.

establecidos con los

32. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES Y PROFESIONALES DE ESTUDIANTES
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

5.1.2 Incrementar los convenios de vinculación con las asociaciones y
colegios de profesionales, acordes a la oferta educativa.

Estudiantes certificados

250

38

5.5.4 Impulsar la certificación de al menos 250 estudiantes en
competencias profesionales y laborales que les faciliten su
incorporación temprana al mercado laboral.
5.5.3 Actualizar con la participación de los diferentes sectores las
competencias profesionales que favorezcan la inserción laboral de
estudiantes y egresados.

PROYECTO 33- COOPERACIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

1.2.6 Fortalecer la participación de los profesores en el programa de
estímulos al desempeño del personal docente.
Total de profesores y estudiantes que
participan en movilidad internacional

31

175
1.6.1 Promover y fomentar oportunamente la participación de
profesores y estudiantes en convocatorias académicas, de investigación
e innovación en el plano internacional.
1.4.5 Participar en convocatorias nacionales e internacionales que
impulsen la investigación científica y tecnológica.

Total de profesores y estudiantes que
participan en movilidad nacional

0

60

Estudiantes que obtienen la doble
titulación

0

0

1.1.4 Incrementar el intercambio académico y la movilidad nacional e
internacional mediante estancias científicas y tecnológicas en
instituciones de educación superior, centros de investigación y en la
industria.
1.6.5 - Gestionar los recursos necesarios para facilitar la doble titulación
con instituciones y universidades de prestigio internacional.

PROYECTO 34- VINCULACIÓN EMPRESARIAL
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

Estudiantes en servicio social

800

820

5.5.2 - Diseñar un sistema de cómputo que permita llevar el
seguimiento de las residencias profesionales, la información pertinente
a la empleabilidad y la inserción laboral de los egresados.

Estudiantes en residencias profesionales

700

714

5.5.1 Llevar a cabo reuniones semestrales con los diferentes sectores
para atender la demanda ocupacional del entorno para facilitar la
incorporación de los egresados al mercado laboral.

1

1

5.1.3 Ejecutar los mecanismos de vinculación establecidos con los
gobiernos municipales, estatales y federal que fortalezcan el proceso
educativo y su pertinencia.

Consejo de Vinculación en operación

Total de convenios firmados con el sector
público, social y privado vigentes

150

117

5.1.2 Incrementar el número de convenios de vinculación con las
asociaciones y colegios de profesionales, pertinentes a la oferta
educativa.
5.1.1 Consolidar, actualizar y ejecutar el programa de trabajo del
Consejo de Vinculación.

PROYECTO 35- EDUCACIÓN CONTINUA
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES
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5.1.1 Consolidar, actualizar y ejecutar el programa de trabajo del
Consejo de Vinculación.
Cursos impartidos de educación continua

15

45
5.1.2 Incrementar el número de convenios de vinculación con las
asociaciones y colegios de profesionales, pertinentes a la oferta
educativa.
5.1.4 Ejecutar los mecanismos de vinculación establecidos con los
diferentes sectores de la iniciativa privada.

Participantes en los cursos de educación
continua

500

1,727

5.1.3 Ejecutar los mecanismos de vinculación establecidos con los
gobiernos municipales, estatales y federal que fortalezcan el proceso
educativo y su pertinencia.

PROYECTO 36- TECNOLÓGICO NACIONAL BILINGÜE
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

Porcentaje de estudiantes inscritos en el
Programa de Lenguas Extranjeras

4,900

3,854

Estudiantes que acreditan inglés en un
marco de referencia internacional

500

90

Profesores que acreditan inglés en un
marco de referencia internacional

40

6

ACCIONES

1.6.3 Promover entre los profesores y estudiantes la acreditación del
idioma inglés en un marco de referencia internacional, al menos 40
profesores y 500 estudiantes.

PROYECTO 37- CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

1

1

Instituto con reconocimiento
internacional a la calidad

1

0

6.3.3 Llevar a cabo actividades que sirvan de base para obtener la
certificación del Instituto en los Sistemas de Gestión Ambiental, Gestión
de la Energía, Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo y
Reconocimiento a la Responsabilidad Social.

Instituto certificado en Sistema de
Gestión Ambiental

1

0

Institutos certificado en Sistema de
Gestión de Calidad

6.3.2 Mantener las certificaciones de los Sistemas de Gestión de la
Calidad y de Igualdad de Género en el Instituto.

Instituto certificado en el Modelo de
Equidad de Género

1

0

Instituto certificado en Sistema de
Gestión de la Energía

0

0

Instituto certificado en Sistemas de
Gestión de la Salud y Seguridad en el
Trabajo

Instituto certificado en Reconocimiento
a la Responsabilidad Social

6.3.5 Fortalecer la formación de auditores internos para su acreditación
y participación en certámenes de calidad nacionales e internacionales.
0

0

0

0

6.3.1 Consolidar y promover los indicadores de capacidad y
competitividad académica para fomentar la cultura de la evaluación en
el Instituto.

PROYECTO 38- CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN
INDICADORES
Porcentaje de personal directivo y de
apoyo capacitado

PROGRAMADO

ALCANZADO

100%

60%

ACCIONES
6.3.4 Actualizar semestralmente los cursos de capacitación y
certificación del personal directivo y personal no docente.

PROYECTO 39- REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
INDICADORES
Plantel con terrenos regularizados

PROGRAMADO

ALCANZADO

1

1

ACCIONES
6.2.4 - Acreditación legítima de posesión de terrenos del Instituto.

PROYECTO 40- SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO
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INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES
6.4.2 Diseñar y ejecutar un sistema integral para sistematizar los
procesos administrativos, de gestión escolar, financiero y de recursos
humanos.

Sistema de información actualizado

1

1
6.4.1 Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento de la
infraestructura informática y software para modernizar y automatizar
los procesos institucionales fundamentales.

PROYECTO 41- TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
INDICADORES

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES
6.5.3 Atender oportunamente en colaboración con el TecNM las
solicitudes de información pública recibidas por medio del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Porcentaje de estados financieros
entregados y liberados

100%

100%

6.5.2 Elaborar y presentar en tiempo y forma el informe anual de
rendición de cuentas del instituto para fortalecer la transparencia.

6.5.1 Establecer las condiciones de control y seguimiento del ejercicio
del presupuesto con criterios de equidad, austeridad y racionalidad.

PROYECTO 42- LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS
INDICADORES

Inventario actualizado

PROGRAMADO

ALCANZADO

ACCIONES

1

1

6.5.2 - Elaborar y presentar en tiempo y forma ante el TecNM el
inventario actualizado, para fortalecer la transparencia institucional.

TABLA 37. Reporte de Indicadores sobre el logro de Metas del ITCelaya.
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10 Conclusiones
“Orgullosamente Lince” Es una frase acuñada durante la vida del Instituto
Tecnológico de Celaya, este 2016 será recordada por mucho tiempo como
claro ejemplo y muestra de ello; gracias a la participación colectiva,
entusiasta y comprometida de estudiantes, docentes, investigadores,
personal de apoyo, egresados, jubilados y celayenses en general en los
diferentes eventos.
Establecimos en nuestro Programa Institucional de Innovación y Desarrollo,
alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el compromiso de
ofertar programas educativos de calidad y al término del año que se
informa la totalidad de los programas de licenciatura y posgrado están
acreditados y reconocidos respectivamente por organismos evaluadores.
El crecimiento de la infraestructura está orientado a la investigación, la
innovación, el emprendedurismo, la vinculación, las actividades
extraescolares y la formación integral en general; estos espacios
interdisciplinarios promueven y permiten la interacción entre los diferentes
sectores de la sociedad y la academia para atender las diversas necesidades
de la industria y la región.
Finalmente, no me resta más que felicitar y reconocer a todo el personal de
las diversas áreas del Instituto, sin su gran esfuerzo y decidida participación
el ITCelaya no sería el referente que es hoy no sólo en el Tecnológico
Nacional de México sino en el país y por supuesto un orgullo para Celaya y
la región ¡Enhorabuena!.
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