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Mensaje Institucional

De nueva cuenta acudimos ante nuestra comunidad a rendir cuentas de lo acontecido
durante el último año, en el que reiteramos nuestro compromiso de una gestión
transparente ante la sociedad. 2017 fue sin duda alguna, preludio de grandes
cambios en nuestro país, resultantes de los cambios políticos que se esperan para
el 2018 que, habrán de llevar hacia un nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Por ello, este año depara en primera instancia el cierre del proceso estratégico
establecido en el Plan Nacional 2013-2018, por lo cual deberemos enfocarnos a
evaluar el alcance y cumplimento de las metas establecidas para este periodo; pero
al mismo tiempo, como segunda instancia, deberemos enfocarnos en iniciar la
planeación estratégica para el siguiente periodo sin perder de vista lo alcanzado
hasta ahora, ratificando los grandes avances que tengan un impacto en el futuro,
refiriéndonos a las proyecciones nacionales, estatales y locales hacía los siguientes
20 años.

En

el

2017

nos

enfocamos

de

manera

especial

a

los

procesos

de

internacionalización, consolidación de la infraestructura, de la matrícula y a un
importante esfuerzo por enlazar nuestra institución con los sectores productivos,
sociales y gubernamentales, a efecto de lograr cada vez un mejor posicionamiento
institucional que refuerce los programas académicos, la investigación y de manera
particular la innovación y el emprendimiento. Este año también se caracteriza por el
posicionamiento del Tecnológico Nacional de México y por consiguiente de la
integración del Tecnológico de Celaya como parte del mismo; este esfuerzo no ha
sido fácil, hemos intentado trascender de un nombre con trayectoria y ampliamente
reconocido en la región, hacia un mega proyecto que habrá de permitir un referente
1
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con mayor impacto en los ámbitos nacionales e internacionales. De esta forma, el
Tecnológico de Celaya trasciende hacia el Tecnológico Nacional de México,
promoviendo una gran institución nacional sin perder las características de nuestra
historia.

Como lo manifestamos el año anterior, el rumbo y derrotero del Tecnológico Nacional
de México en Celaya está marcado por una clara convicción de integración en la
comunidad de la que formamos parte y a la que debemos el compromiso de informar
y rendir cuentas, en tal sentido y alineados a 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, como institución educativa reiteramos estar 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 en 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, bajo nuestra perspectiva, esta concepción debe ampliarse de
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tal forma que nuestros ciudadanos tengan una apertura que vaya más allá de los
límites geográficos.

La ciudadanía es un concepto mediador, porque integra las exigencias liberales de
justicia y las comunitarias de pertenencia; son 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 éste 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
cívico-política, 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 2017.

Tecnologías emergentes, nanotecnología, industria 4.0, innovación, entre otros, son
conceptos que habrán de modificar las acciones educativas en los próximos años;
nuestra institución no puede aislarse de estas nuevas tendencias y mucho menos
dejar que los futuros ingenieros y licenciados queden fuera de ellos, por ello un
esfuerzo importante deberá enfocarse a integrarnos a los cambios que están por
venir.
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Este Informe ratifica 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 éste 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 TecNM en Celaya como parte del Tecnológico
Nacional de México. Ofrecemos información de nuestro actuar durante el último año,
también estamos abiertos a recibir las propuestas que contribuyan a mejorar cada
día, para que nuestro servicio impacte en primera instancia en las personas, por
supuesto en nuestra comunidad directa, y por consiguiente en nuestro país. Este 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.
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Introducción

Continuamos con la estabilización de nuestros indicadores de capacidad y
competitividad académica, 2017 resultó un año especialmente intenso en los
procesos de acreditación de los programas académicos, dado que una buena
cantidad de nuestros programas educativos solventaron positivamente la
acreditación, dejamos sentadas las bases de arranque para dar inicio a los procesos
de reconocimiento internacional en los programas, el 100% de ellos son reconocidos
por su calidad; abrimos el primer programa mixto, basado en internet y con actividad
presencial los sábados; asimismo por primera vez contamos con la misma cantidad
de programas de posgrado que licenciatura. Estabilizamos nuestro programa de
movilidad internacional y sentamos las bases para institucionalizar nuestro programa
de innovación. Continuamos con acciones que han repercutido de manera directa en
los indicadores anteriores, hemos avanzando con el desarrollo de competencias en
lenguas extranjeras para nuestros estudiantes, logrando que gran parte de ellos
participen (obteniendo buenos resultados) en convocatorias donde el idioma inglés
es un requisito de acceso; crecemos en el programa de fomento a la lectura,
incrementando las salas de lectura disponibles, a través de modelos de participación
comunitaria, diversificamos nuestra oferta de actividades culturales, deportivas y
cívicas, para que una mayor cantidad de estudiantes participen en las mismas, no
sólo como requisito extracurricular, sino también por convicción.

Bajo el esquema de estos temas, podemos establecer que el año que reportamos
presenta resultados positivos y las bases para continuar hacia adelante; por ello, este
Informe de Rendición de Cuentas (IRC) reafirma 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,
5
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adicionalmente hemos incrementado el alcance y enfoque de las acciones
emprendidas, resaltando algunos aspectos:
1. En atención a la demanda, hemos estabilizado la matrícula que representa
cubrir la meta que establecimos en los compromisos institucionales, en
término de población atendida por ciclo escolar (anual) atendemos a más de
6,000 estudiantes, incluyendo los niveles de posgrado, licenciatura y curso
propedéutico. Como hemos manifestado en informes anteriores que,
considerando a estudiantes, profesores, trabajadores y personas externas
que asisten a cursos de idiomas, diplomados, actividades culturales y
deportivas cotidianamente a nuestras instalaciones, en 2017 contamos con
una población flotante de aproximadamente 10,000 personas.
2. Se inauguró la extensión de Apaseo el Grande con la oferta educativa de
cuatro carreras, donde los estudiantes inscritos cursarán cuatro semestres en
esta ciudad, y el resto de sus carreras continuarán en el campus Celaya, la
meta a alcanzar en esta unidad es llegar a 400 estudiantes. En la actualidad
se encuentra trabajando en instalaciones temporales, se han realizado las
gestiones correspondientes para contar con el espacio físico propio, donde
se construirán instalaciones ex profeso. La importancia de esta extensión es
estratégica, ya que responde a una ciudad, cercana a Celaya, que en los
próximos años por venir tendrá un fuerte crecimiento económico.
3. Como ha quedado establecido, desde hace tiempo, todos los estudiantes que
participan en programas académicos de nuestra institución están en
programas reconocidos por su calidad, ya sea a través de organismos
acreditadores a nivel de licenciatura o mediante el reconocimiento del
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt;
recientemente se incorporaron el Doctorado en Ingeniería Electrónica que
cuenta con el reconocimiento del Conacyt y la Maestría en Innovación
Aplicada, como programa profesionalizante con la industria que en la
actualidad se encuentra en evaluación por el Conacyt.

La carrera de

Ingeniería en Sistemas Computacionales en su modalidad mixta que, por su
reciente creación al no contar aún con egresados no es evaluable. Por otra
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parte, en la primera generación de Educación Dual egresaron 14 jóvenes, de
los cuales 8 de ellos fueron contratados inmediatamente.
4. Con la apertura de los tres programas indicados en el inciso anterior, en la
actualidad contamos con 22 programas académicos, once de posgrado y
once de licenciatura, igualando la cantidad de ambos niveles por primera vez
en nuestra historia.
5. 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. Se ha incrementado consistentemente la cantidad de estudiantes
que participan en diversas acciones de movilidad internacional, durante 2017
es importante resaltar que tuvimos presencia en los cuatro continentes, y cada
vez es mayor el número de estudiantes que realizan movilidad con
reconocimiento de créditos para sus programas académicos; de esta forma,
nuestros estudiantes cursaron semestre académico en países como:
Colombia, Brasil, España, Francia y Alemania.
6. Como resultado de las acciones anteriores, tenemos listos programas de
movilidad para Argentina, donde participaremos en convenios directos con
universidades de ese país a través del programa PILA. Por primera vez
hemos incluido en este convenio, acciones de movilidad para 2017, de
profesores, investigadores y gestores; además formalizamos relaciones con
cuatro universidades francesas para participar dentro del programa
MEXFITEC. De igual forma, incrementamos la cantidad de estudiantes en
movilidad con Colombia y Brasil. Para ello seguimos trabajando en
acondicionar

instalaciones

para

recibir

estudiantes

y

profesores

internacionales, contando en la actualidad con la capacidad simultánea de 30
estudiantes.
7. En los indicadores de capacidad y competitividad académica el TecNM en
Celaya continúan fortaleciéndose, para mantenernos como la mejor
Institución de Educación Superior Tecnológica del país.
8. Un aspecto que consideramos como vital en la perspectiva hacia el año 2018
lo constituye la infraestructura física, en 2017 avanzamos en la adecuación
7
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de instalaciones en la extensión de Apaseo el Grande para su inicio de
operaciones, se concluyeron los edificios del Centro para las Artes, el edificio
de Laboratorios de Ingeniería Industrial y aulas de Campus II, se avanzó en
la construcción del Centro para la Vinculación y Desarrollo Tecnológico
(CEVIDE) y del Laboratorio de Manufactura, estos cuatro edificios se pondrán
en marcha a inicios de 2018. De igual forma se continuó con el esfuerzo de
dar mantenimiento a las instalaciones previas del Instituto, mejorando sus
condiciones, en especial se iniciaron los trabajos para modernizar el acceso
al Centro de Información de Campus I. Finalmente se concluyó el proyecto
ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas del Campus II (a la espera
de asignación de recursos para iniciar las obras correspondientes).
9. Se adecuó un espacio para el estudio de transmisión de TV Lince, desde
donde se transmitirán los contenidos producidos por los jóvenes estudiantes
del TecNM en Celaya a través de Internet. Cabe mencionar que, el programa
Huella Lince no sólo es un esfuerzo de comunicación de la actividad
institucional, también es una importante acción para colaborar en el desarrollo
de competencias blandas en los estudiantes que participan en el mismo. De
esta forma, los estudiantes desarrollan competencias como: expresión verbal
y física, trabajo en equipo, investigación, toma de decisiones, liderazgo, etc.

De esta forma, ponemos a la consideración de todos nuestros grupos de interés los
logros, avances y perspectivas alcanzados durante 2017, al mismo tiempo que
establecemos de manera somera cuáles serán las líneas de acción institucionales
para el siguiente año, considerando que se cumple el ciclo de planeación establecido
en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo. Como siempre, ratificamos
nuestro compromiso de transparencia, por lo que, de requerir información puntual de
la ya presentada, estaremos atentos para hacerlo.

8
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Marco Normativo

Rendir cuentas es la responsabilidad de informar y explicar a la ciudadanía por parte
de las instituciones gubernamentales a cerca del adecuado cumplimiento de sus
funciones, debe ser claro y transparente considerando: estructuras, recursos,
operación y por consecuencia, ser sujetos de la opinión pública. 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 julio de 2016) 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 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 (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27
de Enero de 2017), que indica en el capítulo I, artículo 1: “…y 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,
9
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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).

Convencidos de lo antes citado y como una herramienta para corresponder a la
confianza de los ciudadanos, refrendamos nuestro compromiso para dar
cumplimiento con ésta ley, y como cada primer trimestre de año, el Tecnológico
Nacional de México en Celaya (TecNM en Celaya) presenta su Informe público con
el resumen de las actividades llevadas a cabo, 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 en que hablamos de globalización, uno de los temas sobresalientes es la
calidad educativa y la necesidad de reforzar nuestro sistema educativo para estar a
la vanguardia con otros países del mundo. Esto representa capacitación y evaluación
constante para los docentes, acreditación en los programas de estudio, instalaciones
y equipamiento para preparar a nuestros estudiantes y estar acorde a las
necesidades del sector productivo y de las empresas internacionales ubicadas en
nuestra región laja-bajío.

Sin duda alguna, uno de los cambios primordiales es la actualización constante de
los programas de estudio y su evaluación, los que permitan al estudiante explotar su
creatividad encaminada hacia la competitividad, la innovación, el desarrollo de
proyectos y la creación de nuevas empresas.

4.1 ACREDITACIÓN

DE

LOS

PROGRAMAS

DE

LICENCIATURA

Y

RECONOCIMIENTO DE LOS POSGRADOS
Con el firme propósito de estar incluido en un entorno global cada vez más
competitivo, la formación de profesionistas juega un papel de suma importancia que
exige a las instituciones educativas garantizar una educación de calidad y el
perfeccionamiento continuo de sus programas de estudio. En este sentido, el TecNM
en Celaya, se compromete a estar a la vanguardia de las exigencias del sector
empresarial, industrial y de servicios, al acreditar el 100% de nuestros programas de
estudio; cumpliendo así con los requerimientos del entorno y convertirnos en una de
las mejores instituciones educativas del país.
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Con esto, el TecNM en Celaya mantiene su prestigio institucional y reconocimiento
internacional, al garantizar la calidad y competencia en los servicios educativos que
brinda, avalados por organismos evaluadores como: el Comité Interinstitucional para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (COPAES), el Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la
Contaduría y Administración (CACECA) y el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), entre otros.

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

517

Ingeniería en Gestión Empresarial IGEM2009-201

07/12/2016

07/12/2021

CACEI

551

Ingeniería Industrial IIND-2010-227

07/12/2016

07/12/2021

CACEI

925

Licenciatura en Administración LADM2010-234

28/11/2011

28/11/2022

CACECA

384

Ingeniería Mecatrónica IMCT-2010-229

28/11/2011

28/11/2022

CIEES

962

Ingeniería Ambiental IAMB-2010-206

28/11/2011

28/11/2022

CIEES

315

Ingeniería Mecánica IMEC-2010-228

28/11/2011

28/11/2022

CIEES

628

Ingeniería en Sistemas
Computacionales ISIC-2010-224

13/08/2013

13/08/2018

CONAIC

559

Ingeniería Bioquímica IBQA-2010-207

15/12/2011

14/12/2022

CACEI

677

PROGRAMA

Ingeniería Informática IINF-2010-220
Ingeniería Electrónica IELC-2010-211

En liquidación
16/05/2016

16/12/2021

49
CIEES

TOTAL

352
5,919

TABLA 1. Programas académicos de licenciatura acreditados por su calidad.
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Lo que representa:
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GRÁFICA 1. Porcentaje total de programas de licenciatura acreditados.

Nuestros programas de posgrado reconocidos son:
PROGRAMA
Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica- DIBQ-2010-05
Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Química - DIQU-2010-01
Doctorado en Ciencias de la IngenieríaDING-2010-13
Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica -DIBQ-2010-05
Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Electrónica-DIEO-2010-03
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Electrónica MCIEO-2011-02
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Mecánica- MCIME-2011-03
Maestría en Gestión Administrativa –
MPGAD-2011-38
Maestría en Ingeniería Industrial -MPII2006-20
Maestría en Ingeniería Quimica-MPIQU2013-07
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Química-MCIQU-2011-06
Maestría en Ciencias en Ingeniería
Bioquimica-MCIBQ-2011-20
TOTALES

FECHA DE
ACREDITACIÓN

VIGENCIA

MATRÍCULA

11/12/2013

31/12/2018

1

01/01/2018

31/12/2022

22

23/02/2015

23/02/2020

26

11/12/2013

31/12/2018

16

01/01/2017

21/12/2021

31/12/2015

31/12/2020

33

27/10/2016

27/10/2021

67

01/03/2016

01/03/2018

40

31/12/2015

31/12/2018

62

01/01/2018

31/12/2022

9

01/01/2018

31/12/2022

45

01/01/2017

31/12/2020

31
354

TABLA 2. Programas de posgrado vigentes reconocidos en el PNPC.
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Lo que representa:
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GRÁFICA 2. Porcentaje total de programas de posgrado reconocidos en el PNPC.

Por lo anterior, la acreditación y el reconocimiento a nuestros programas de estudio
por las instituciones y/o comités evaluadores, nos colocan al nivel de las mejores
instituciones de nuestro país, representamos una importante elección para los
jóvenes en función a la selección donde cursarán una licenciatura.
CACEI acredita tres licenciaturas
La acreditación de los programas de estudio
garantiza a los estudiantes la calidad de los
procesos educativos que cursan, además de
ampliar las probabilidades de estudiar un
posgrado e insertarse al mercado laboral
como profesionistas calificados. El Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) organismo
acreditador de programas de estudio entregó el mes de enero la acreditación (con
duración de 5 años, del 8 de diciembre del 2016 al 07 de diciembre del 2021) de los
programas de: Ingeniería Industrial, Ingeniería Química e Ingeniería en Gestión
14
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Empresarial; lo que nos mantiene como institución con el 100% de los programas de
estudios de licenciatura acreditados.

Proceso de Reevaluación de la Licenciatura en Administración
El pasado 8 de marzo, se recibió la visita de
los evaluadores del Consejo de Acreditación
en la Enseñanza de

la Contaduría y

Administración (CACECA) que tienen la
encomienda de revisar los procesos de reacreditación del programa de estudios
correspondiente a la Licenciatura en Administración. Los directivos del TecNM en
Celaya, y los integrantes del Comité Evaluador integrado por: el Dr. José A. Cruz de
los Ángeles (Universidad de Puebla), Mtra. Lindsay Villalobos Piñón (Universidad
Tecnológica de Chihuahua) y la Mtra. Fabiola Ajuria Benavides (Universidad
Anáhuac Querétaro); informaron sobre los requisitos para dar inicio a los trabajos de
reacreditación que se llevó posteriormente durante los días del 8 al 10 de marzo.
Proceso de Reevaluación de Ingeniería Electrónica
Directivos de nuestro Instituto recibieron en
marzo pasado la visita de los evaluadores
por parte del Comité Interinstitucional para
la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) para dar inicio a los trabajos
correspondientes

del

proceso

de

reevaluación del programa de Ingeniería Electrónica.

El grupo de evaluadores

integrado por: el Dr. Víctor García Garduño (UNAM), Dr. Francisco Rafael Trejo
Macotela (Universidad Politécnica de Pachuca) y el Mtro. José Luis Hernández de la
Garza (Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila), informaron al
TecNM en Celaya sobre los requerimientos para dar inicio al proceso de reevaluación
que se llevó posteriormente durante los días del 8 al 10 de marzo.
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El TecNM en Celaya mantiene la permanencia de sus posgrados en el Programa
Nacional de Posgrados de la Calidad (PNPC)
Con el propósito de mantener su liderazgo en la
acreditación y reconocimiento de los programas de
estudio que ofrece, el Tecnológico Nacional de México
en Celaya se ocupa en participar constantemente en los
procesos de evaluación de los programas de posgrado,
para mantener su reconocimiento y su inclusión en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del CONACYT.

Por lo anterior, fue presentado el

pasado 16 de octubre el dictamen que otorga la
renovación por un periodo de tres años (a partir de enero
2018 a 2020) del programa de posgrado correspondiente a la Maestría en Ciencias
en Ingeniería Bioquímica y por cinco años (2018-2022) el Doctorado en Ciencias en
Ingeniería Química, ambos programas considerados en la categoría de consolidado.
Es importante señalar que, el CONACYT establece rigurosos procedimientos de
evaluación para la obtención y permanencia de los programas de estudio en el
Padrón, por lo que, el reconocimiento a la calidad de cada uno de ellos debe cumplir
los más altos estándares de calidad y pertinencia.
El TecNM en Celaya recibe al Comité Evaluador de CIEES
Durante los días del 4 al 6 de octubre, el
TecNM en Celaya recibió la visita de los
integrantes del Comité Pares Evaluadores de
los Comités Interdisciplinarios de Evaluación
de la Educación Superior (CIEES), con el
propósito de realizar entrevistas y asegurar
la calidad de los programas de estudios de
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica
e Ingeniería Ambiental.
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Se realiza la Auditoría de Calidad por GlobalSTD Certification
Durante los días del 06 al 08 de junio se llevó a cabo la auditoría a nuestro Instituto
por parte de GlobalSTD Certification, a cargo del Auditor, Juan Carlos Bonilla
Valdovinos; esta inspección a nuestro Instituto tiene como propósito fundamental
verificar el Sistema de Gestión y su debido cumplimiento, para la certificación
correspondiente bajo la Norma ISO 9001:2008, ya que en un futuro próximo estará
vigente la Norma ISO 9001:2015 con cambios importantes en la gestión de riesgos y
el Sistema de Gestión de Calidad. El TecNM en Celaya comprometido con el
desarrollo de sus procesos y la mejora en sus servicios, recibió las recomendaciones
arrojadas de los resultados obtenidos de ésta auditoría, basados en la evidencia
disponible señalaron que: existen cinco hallazgos, cuatro oportunidades de mejora y
cero no conformidades.
CIEES otorga el Nivel 1 A a nuestros programas de estudios
Como

resultado

realizada

en

de

octubre,

la

evaluación

los

Comités

Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) otorgaron
el Nivel 1, a los programas de estudio
correspondientes a: Ingeniería Mecánica,
Ingeniería

Mecatrónica

e

Ingeniería

Ambiental del Tecnológico Nacional de México en Celaya, evaluados en el mes de
octubre del presente año. Alineados con su misión, la de promover el mejoramiento
de la Educación Superior mediante evaluaciones externas, pertinentes, válidas y
confiables de los programas educativos y de las funciones de las instituciones de
educación superior, así como reconocer su calidad, CIEES otorga el Nivel 1 como
RECONOCIMIENTO DE BUENA CALIDAD, al programa educativo que cumple con
los estándares académicos incorporándose al Padrón de Matrícula Inscrita en
Programas de Buena Calidad de la SEP, de la misma forma que la acreditación que
otorgan otros organismos evaluadores.
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4.2 PERSONAL DOCENTE
El personal docente del TecNM en Celaya se encuentra consolidado como base
trabajadora en una plantilla que cuenta con 307 docentes, desarrollando funciones
básicas del proceso enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes, comprometidos
en la docencia, la investigación, la vinculación y la gestión académica. Durante el
2017, nuestra plantilla docente estuvo integrada por: el 71.29% de profesores de
tiempo completo, el 5.36% de profesores de ¾ de tiempo, el 2.21% de profesores de
½ tiempo y el 21.4% de profesores por horas de asignatura.

TOTAL DE
DOCENTES

TIEMPO
COMPLETO

3/4
TIEMPO

1/2
TIEMPO

HORAS DE
ASIGNATURA

Actividades Extraescolares

10

3

1

3

3

Ciencias Básicas

36

15

4

1

16

Ciencias Económico Administrativas

56

43

4

1

8

Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Informática

40

33

2

0

5

Ingeniería Ambiental

15

5

2

0

8

Ingeniería Bioquímica

27

26

0

0

1

Ingeniería Electrónica

21

18

2

0

1

Ingeniería Industrial

39

31

1

1

6

Ingeniería Mecánica

24

18

1

0

5

Ingeniería Mecatrónica

13

8

0

1

4

Ingeniería Química

26

26

0

0

0

307

226

17

7

57

DEPARTAMENTO ACADÉMICO

TOTAL

TABLA 3. Personal docente del Instituto por departamento y tipo de plaza.
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5.36%

2.21%

21.14%

71.29%

TIEMPO COMPLETO

3/4 TIEMPO

1/2 TIEMPO

HORAS DE ASIGNATURA

FIGURA 1. Porcentaje de personal docente por tipo de plaza.

De los 307 docentes adscritos al TecNM en Celaya, 164 cuentan con estudios de
posgrado lo que representa el 72.56% del total.

DOCENTES POR NIVEL ACADÉMICO
TIPO DE
PLAZA

TOTAL DE
DOCENTES

LICENCIATURA

ESPECIALIDAD

MAESTRÍA
CON
GRADO

MAESTRÍA
SIN
GRADO

DOCTORADO
CON GRADO

DOCTORADO
SIN GRADO

1

77

21

59

7

4

1

0

0

3

0

0

0

17

4

4

0

101

26

63

7

Tiempo
completo

226

61

¾ Tiempo

17

12

½ Tiempo

7

3

Horas de
asignatura

57

32

TOTAL

307

108

1

2

TABLA 4. Personal docente del Instituto por grado de estudio y tipo de plaza.
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8.47%

20.52%
32.90%

2.28%
0.65%

35.18%

ESPECIALIDAD
MAESTRÍA CON GRADO
DOCTORADO CON GRADO

LICENCIATURA
MAESTRÍA SIN GRADO
DOCTORADO SIN GRADO

FIGURA 2. Porcentaje del personal docente por nivel académico.

ESTATUS

No. DE PROFESORES

Nuevos

4

Renovantes

79

TOTAL

83

TABLA 5. Docentes con Perfil Deseable.
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO

No. DE
PROFESORES

Ciencias Básicas

5

Ciencias Económico Administrativas

11

Ingeniería Ambiental

2

Ingeniería Bioquímica

9

Ingeniería Electrónica

9

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática

6

Ingeniería Industrial

13

Ingeniería Mecánica

9

Ingeniería Mecatrónica

2

Ingeniería Química

17
TOTAL

83

TABLA 6. Docentes con Perfil Deseable por departamento académico.
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10.84%

2.41%

15.66%
20.48%
7.23%

6.02%

10.84%

13.25%
10.84%

2.41%

CIENCIAS BÁSICAS
CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
INGENIERÍA AMBIENTAL
INGENIERÍA BIOQUÍMICA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA MECÁNICA
INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA QUÍMICA
FIGURA 3. Porcentaje de personal con perfil PRODEP.

Se desarrolla el Programa Intersemestral Gestor de Formación y Actualización
Profesional correspondiente al periodo junio-agosto 2017
El pasado 14 de junio se dio inicio a las
actividades

del

Programa

Intersemestral Gestor de Formación y
Actualización junio-agosto 2017, esto
con el propósito de fortalecer las
acciones

que

contribuyen

a

la

formación de los docentes del TecNM
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en Celaya. Los cursos y talleres programados son dirigidos a las áreas académicas,
y se cuenta con instructores externos que complementan la capacitación de nuestros
profesores en cada una de las áreas.

4.3

PROGRAMAS DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Con el propósito de fortalecer el desarrollo en la formación integral de nuestros
estudiantes y mejorar la calidad de los procesos educativos y el perfil profesional de
nuestros egresados, nos enfocamos en la capacitación y apoyo constante para los
docentes en el contexto de la investigación, la vinculación y la internacionalización,
que contribuya al mejoramiento de la calidad de nuestros procesos.

DURACIÓN
(HRS)

No. DE
PARTICIPANTES

Aprendizaje Orientado a Proyectos

30

26

Competencias Digitales para el Ejercicio Docente

30

29

Desarrollo de Competencias para el Manejo de Información CMI

30

17

Desarrollo de Habilidades en el uso de TIC

30

15

Diseño de Cursos y Recursos para el Aprendizaje en Línea

30

23

Elementos y Estrategias de Motivación en el Aula

30

30

Inducción a la Docencia

90

28

La Acción Tutorial en el Departamento de Ingeniería Industrial

30

14

La Motivación en el Aula

30

27

Metodología 5S

30

24

Planificación y Desarrollo de Contenidos Educacionales para la
Modalidad Mixta

30

10

Primeros Auxilios Psicológicos para Docentes/ Tutores

30

13

Seminario de Estrategias Didácticas Eficaces

30

19

Taller de Planeación de Cursos y Evaluación

30

14

Taller Planificación de la Práctica Docente

30

13

Team Building

30

22

540

324

NOMBRE DEL CURSO

TOTAL

TABLA 7. Cursos de formación docente.
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El Programa Institucional de Formación Docente y Actualización Profesional se
encuentra constantemente actualizado, representa uno de los objetivos prioritarios
en el TecNM en Celaya, así fortalecemos nuestro nivel académico y de actualización
profesional a la vanguardia de los requerimientos del sector empresarial y de
servicios.

DURACIÓN
(HRS)

No. DE
PARTICIPANTES

Aplicación de la Planeación Estratégica en un Departamento Académico

30

19

Aplicación de Software Libre en los Análisis Cuantitativos de los Programas de
Ingeniería Industrial

30

24

Cálculo Vectorial con Aplicaciones en Geogebra

30

18

Desarrollo de Aplicaciones para Android

30

10

Desarrollo del Proceso de Autoevaluación del Programa de Ingeniería
Mecatrónica

30

11

Estadística Avanzada en Ingeniería Bioquímica

30

8

Estrategias para renovar la acreditación de Ingeniería en Sistemas
Computacionales

30

26

Fundamentos de Análisis de Datos en R

30

22

Fundamentos de Oracle Database y Oracle Linux

30

12

Gestión de Guías Técnicas de Ingeniería Ambiental

30

9

Historia de las Matemáticas

30

37

Software para Investigación y Administración de Operaciones

30

24

Taller de Geogebra con Aplicaciones al Cálculo

30

16

Taller Formación de Evaluadores para la Revista Academia Journals

30

26

Taller para las materias de Especialidad de Ingeniería Industrial

30

16

Transversalidad con las Asignaturas del Área de Administración y Gestión
Empresarial

30

13

480

291

NOMBRE DEL CURSO

TOTAL

TABLA 8. Cursos de actualización docente.

NOMBRE DEL CURSO

DURACIÓN

No. DE
PARTICIPANTES

150

23

150

23

Diplomado para la Formación de Tutores
TOTAL

TABLA 9. Diplomados impartidos a docentes.
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Evaluación docente
Semestre a semestre los estudiantes evalúan en línea el desempeño académico de
los docentes, considerando aspectos como: dominio de la asignatura, ambientes de
aprendizaje, uso de las tecnologías de la información, estrategias, métodos y
técnicas, entre otros.

CALIFICACIÓN

TOTAL DE
DOCENTES

Ingeniería en Gestión Empresarial-IGEM-2009-201

4.275

29

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

4.325

24

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

4.225

27

Ingeniería Electrónica-IELC-2010-211

4.325

20

Ingeniería en Sistemas Computacionales-ISIC-2010-224

4.225

27

Ingeniería en Sistemas Computacionales-ISIC-2010-225 (Modalidad
Mixta)

2.175

2

Ingeniería Industrial-IIND-2010-227

4.275

36

Ingeniería Informática-IINF-2010-220

4.35

26

Ingeniería Mecánica-IMEC-2010-228

4.225

37

Ingeniería Mecatrónica-IMCT-2010-229

4.25

53

Ingeniería Química-IQUI-2010-232

4.4

20

4.375

19

4.12

309

4.525

11

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica - MCIME-2011-03

4.5

7

Maestría en Gestión Administrativa - MPGAD-2011-38

4.5

8

Maestría en Ingeniería Industrial -MPII-2006-20

4.525

9

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

4.45

10

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

4.325

7

Maestría en Ingeniería Química-MPIQU-2013-07

4.95

1

4.54

53

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

4.55

10

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

4.35

4

PROGRAMA

Licenciatura en Administración-LADM-2010-234
Promedio:
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica - MCIEO-2011-02

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

4.35

5

4.42

19

TABLA 10. Resultados de la Evaluación Docente.

Certificación de profesores
En la actualidad, el compromiso de una Institución de Educación Superior exige
programas educativos de calidad y profesores altamente competitivos que orienten a
los estudiantes a desarrollar sus capacidades intelectuales, morales y sociales en el
marco de su formación profesional; resulta obligatoria la capacitación y la evaluación
constante de los profesores a través de los programas de certificación, para conocer
los parámetros sobre el desarrollo de sus habilidades y competencias, y poder así
cumplir con el objetivo fundamental de su quehacer educativo.
Inician los Cursos de Actualización Profesional y Formación Docente
Con el propósito de reforzar los conocimientos y mejorar las habilidades de los
docentes, el pasado 9 de enero dio inicio el Programa de Actualización Profesional y
Formación Docente (ene-jun, 17), que ofreció durante el periodo intersemestral 19
cursos, talleres y seminarios en diversos temas especializados dirigidos a los
docentes. Este Programa de Actualización tiene el propósito de incrementar sus
conocimientos y mejorar las habilidades del ejercicio docente, que den como
resultado el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, y por ende, el
mejoramiento de la calidad educativa con los efectos significativos para los
estudiantes de nuestro Instituto.

Esto representa, contar con profesores mejor

preparados y actualizados en temas de vanguardia acorde a las necesidades de hoy
en día.
Se imparte los talleres del Programa de Formación y Actualización Docente
correspondiente al semestre junio-agosto 2017
Como cada periodo intersemestral se promueve el desarrollo y capacitación docente
y profesional con la presentación del programa de cursos y talleres para el periodo
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junio-agosto 2017, esto tiene el propósito de contribuir al fortalecimiento de la calidad
del profesorado del TecNM en Celaya.

4.3.1 RECONOCIMIENTO PARA PROFESORES

Cátedras patrimoniales
Las cátedras patrimoniales representan un estímulo al desempeño académico de los
profesores, por lograr la excelencia académica en beneficio de nuestros estudiantes.

NOMBRE DEL PROFESOR

DEPARTAMENTO

Barranco Gutiérrez Alejandro Israel

Ingeniería Electrónica

Herrera Ramírez Carlos Alonso

Ingeniería Electrónica

Ramírez Medina Humberto

Ingeniería Bioquímica

Rodríguez Licea Martín

Ingeniería Electrónica

Vega Díaz Sofa Magdalena

Ingeniería Química

TABLA 11. Cátedras CONACyT .

Perfil deseable
Contar con el Perfil Deseable PRODEP es uno de los retos más importantes para
nuestros docentes, ya que deben realizar cuatro de las funciones básicas de manera
equilibrada: la docencia, la presencia en clase concentrada en clases teóricas,
actividades en grupo, en aula y talleres; las tutorías, como orientación y apoyo
metodológico al proyecto de tesis; la producción académica y aplicación de
conocimientos en su disciplina; y la actividad colegiada en función de su
conocimiento, como parte del programa del mejoramiento del profesorado propuesto
por el Conacyt. Un total de 83 profesores cuentan con dicho reconocimiento.
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No.

NOMBRE DEL PROFESOR

DEPARTAMENTO

1

Acosta García Gerardo

Ingeniería Bioquímica

2

Aguilera Camacho Luis Daniel

Ingeniería Mecánica

3

Alcalde Jiménez Mónica Elizabeth

Ciencias Económico- Administrativas

4

Alcaraz Caracheo Luis Alejandro

Ingeniería Mecatrónica

5

Alejos Gallardo Alicia Alma

Ciencias Económico- Administrativas

6

Almendárez Camarillo Armando

Ingeniería Química

7

Alvarado Juan Francisco Javier

Ingeniería Química

8

Arroyo Ramírez Benjamín

Ingeniería Mecánica

9

Asato España Julio Armando

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática

10

Barranco Gutiérrez Alejandro Israel

Ingeniería Electrónica

11

Bernardino Nicanor Aurea

Ingeniería Bioquímica

12

Camarillo Gómez Karla Anahel

Ingeniería Mecánica

13

Cano Cañada Rubén

Ingeniería Industrial

14

Casique Guerrero Alicia

Ciencias Económico- Administrativas

15

Castrejón González Edgar Omar

Ingeniería Química

16

Conde Barajas Eloy

Ingeniería Ambiental

17

Cornejo Serrano Ma. Del Carmen

Ciencias Básicas

18

Coronado Velasco Cristina

Ingeniería Química

19

Cárdenas Manríquez Marcela

Ciencias Básicas

20

De La Garza Carranza María Teresa

Ciencias Económico- Administrativas

21

Díaz Carmona José Javier

Ingeniería Electrónica

22

Estrada Baltazar Alejandro

Ingeniería Química

23

Ferrer Guerra Julián

Ciencias Económico- Administrativas

24

Fierro González Juan Carlos

Ingeniería Química

25

Fierro Mendoza José Guillermo

Ingeniería En Sistemas Computacionales e
Informática

26

Figueroa Fernández Vicente

Ingeniería Industrial

27

Flores Flores Teresa Del Carmen

Ingeniería Química

28

Gallardo Alvarado Jaime

Ingeniería Mecánica

29

Galván Morales Patricia

Ingeniería En Sistemas Computacionales e
Informática

30

García Miranda J. Santos

Ingeniería Mecánica

31

García Rodríguez Francisco Javier

Ingeniería Industrial

32

González Farías José Porfirio

Ciencias Económico- Administrativas

33

González Alatorre Guillermo

Ingeniería Química

34

González Cruz Leopoldo

Ingeniería Bioquímica

35

Goytia Acevedo Susana

Ingeniería Industrial

36

Guevara Olvera Lorenzo

Ingeniería Bioquímica
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37

Gutiérrez Vera Francisco

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática

38

Guzmán Soria Eugenio

Ciencias Económico- Administrativas

39

Hernández Soto Daniel

Ciencias Económico- Administrativas

40

Hernández González Salvador

Ingeniería Industrial

41

Hernández Gutiérrez Claudia Verónica

Ingeniería Electrónica

42

Hernández Ripalda Manuel Darío

Ingeniería Industrial

43

Jiménez García José Alfredo

Ingeniería Industrial

44

Juárez Goiz José Mayolo Simitrio

Ingeniería Bioquímica

45

Louvier Hernández José Francisco

Ingeniería Química

46

Luna González Alicia

Ingeniería Industrial

47

López Chanez Francisco Javier

Ciencias Económico- Administrativas

48

Martínez Nolasco Juan José

Ingeniería Mecatrónica

49

Martínez González Gloria María

Ingeniería Química

50

Medina Flores José Martín

Ingeniería Mecánica

51

Medina Torres Ma. Guadalupe

Ciencias Básicas

52

Melchor Navarro Miguel Ángel

Ingeniería Industrial

53

Miranda López Rita

Ingeniería Bioquímica

54

Moreno Bello Karla Judith

Ingeniería Mecánica

55

Míreles Campuzano Laura Elena

Ciencias Económico- Administrativas

56

Navarrete Bolaños José Luis

Ingeniería Bioquímica

57

Negrete Rodríguez María De La Luz Xochilt

Ingeniería Ambiental

58

Ortega González Claudia Cristina

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática

59

Padilla Medina José Alfredo

Ingeniería Electrónica

60

Patiño Herrera Rosalba

Ingeniería Química

61

Pérez Pinal Francisco Javier

Ingeniería Electrónica

62

Prado Olivarez Juan

Ingeniería Electrónica

63

Pérez Pérez Ma. Cristina Irma

Ingeniería Bioquímica

64

Quintana Hernández Pedro Alberto

Ingeniería Química

65

Ramírez Pérez Norma Verónica

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática

66

Ramírez Agundis Agustín

Ingeniería Electrónica

67

Rico Martínez Ramiro

Ingeniería Química

68

Rico Ramírez Vicente

Ingeniería Química

69

Rodríguez Castro Ramón

Ingeniería Mecánica

70

Rodríguez Segura Elías José Juan

Ingeniería Electrónica

71

Ríos Lira Armando Javier

Ingeniería Industrial

72

Sarmiento Toache María Guadalupe

Ciencias Económico- Administrativas.

73

Sillero Pérez Juan Antonio

Ingeniería Industrial

74

Sánchez Rodríguez Álvaro

Ingeniería Mecánica
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75

Tapia Esquivias Moisés

Ingeniería Industrial

76

Vega Díaz Sofía Magdalena

Ingeniería Química

77

Villalobos Oliver Eloisa Bernardett

Ciencias Básicas

78

Villalón Guzmán María Teresa

Ciencias Básicas

79

Villaseñor Ortega Francisco

Ingeniería Bioquímica

80

Vázquez López José Antonio

Ingeniería Industrial

81

Vázquez Nava Nimrod

Ingeniería Electrónica

82

Vázquez Román Richart

Ingeniería Química

83

Zavala Villalpando José Guadalupe

Ingeniería Mecatrónica

TABLA 12. Nombre y departamento de profesores con perfil deseable.

SNI
Hoy en día para los investigadores en nuestro país, el ser miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt representa no sólo el reconocimiento
a una trayectoria de investigación y docencia, sino el prestigio de formar parte de un
grupo científico con liderazgo nacional e internacional.

Nuestros profesores

investigadores miembros del SNI, forman parte del listado de más de 23,000 recursos
humanos altamente capacitados en el quehacer científico.

Profesores investigadores de Ingeniería Química reciben reconocimiento por
el Senado de la República y el Gobierno del Estado de Guanajuato
En el marco de la celebración de los 100
años

de

la

Ingeniería

Química

en

Guanajuato el 25 de marzo, el Gobierno del
Estado de Guanajuato y el Senado de la
República

reconocieron

a

100

investigadores por las aportaciones realizadas a través de sus investigaciones en
este ámbito de la ciencia.

Los profesores investigadores: Dr. Richart Vázquez

Román, Dr. Pedro Alberto Quintana Hernández, Dr. Gustavo Arturo Iglesias Silva, Dr.
Arturo Jiménez Gutiérrez, Dr. Ramiro Rico Martínez, Dr. Juan Carlos Fierro González
y el Dr. Eleazar Máximo Escamilla Silva recibieron de manos del Senador Juan Carlos
Romero Hicks; el Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado
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de Guanajuato, Arturo Lara López; y la Dra. Silvia Álvarez Bruneliere, Docente de la
Universidad de Guanajuato; un reconocimiento a su trayectoria académica y de
investigación.

Por años de servicio, ocho profesores del TecNM fueron distinguidos por la
SEP
Año con año el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) distingue con la Medalla Maestro Altamirano a los docentes que cumplen 40 o
más años de servicio efectivo. El Director del TecNM en Celaya, Ignacio López
Valdovinos; hizo entrega de esta distinción a cuatro profesores que obtuvieron este
reconocimiento: Ing. José Luis Luna Segovia (Ciencias Básicas), Dr. Lorenzo
Guevara Olvera (Ing. Bioquímica), M. C. José Mayolo Simitrio Juárez Goiz (Ing.
Bioquímica), Ing. Antonio Murillo Montoya (Ing. Industrial). De igual forma, el premio
Maestro Rafael Ramírez representa el reconocimiento a los profesores que, de
manera ininterrumpida hayan prestado 30 años de servicio a la institución; quienes
se hicieron merecedores a esta distinción fueron: el M.C. David Hernández López
(Ing. Bioquímica), Mtro. Ignacio López Valdovinos (Director), Ing. Héctor Rojas
Garduño (Ing. Mecánica), M.C. Jorge Alberto García Muñoz (Ing. Electrónica).
Docente del TecNM en Celaya asume la presidencia de Más Ciencia por México
Más Ciencia por México es una Asociación Civil
creada con el propósito de promover la
excelencia, la investigación e innovación en
México,

está

integrada

por

miembros

en

diferentes países que participan activamente en
la construcción de una sociedad más culta,
equitativa, competitiva y sustentable.

Los

proyectos que se promueven en esta Asociación
son orientados a promover e informar sobre
ciencia y tecnología, en la sección Bajío a la que
pertenecemos, se busca acercar la ciencia a
través de exposiciones, conferencias, foros y talleres, con lo que se ha logrado un
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trabajo conjunto con jóvenes investigadores. El pasado 31 de mayo en el marco del
6º Foro de Divulgación Científico y Tecnológico 2017 cuya sede fue el TecNM en
Celaya, la Dra. Carolina Hernández Navarro (Ing. Mecánica) fue nombrada
Presidenta de la Mesa Directiva, quien estará apoyada por investigadores como: Ing.
Laura Marrujo García (CIITEC) del IPN, la Dra. Selene Fernández Valverde (Unidad
Genómica Avanzada del CINVESTAV) y la Dra. Alejandra Medina Rivera
(Laboratorio Internacional de Investigación sobre Genoma Humano de la UNAM,
Campus Juriquilla). Este equipo de Más Ciencia por México, Sección Bajío se
encontrará dirigido por el Dr. Mario Calderón Ramírez (TecNM en Celaya) y
estudiantes de nuestra institución.
Se realiza homenaje para el Ing. Francisco Álvarez Álvarez
El 23 de agosto se dieron cita en nuestro Instituto varias generaciones de egresados
y deportistas para hacer un merecido homenaje en vida al Ing. Francisco Álvarez
Álvarez, quien formó parte importante en sus vidas como docente y entrenador. El
propósito fundamental fue destacar su trayectoria académica y deportiva, pero
sobretodo el lado humano y de amistad del Ing. Álvarez (quien desafortunadamente
por motivos de salud no pudo estar presente), quien ha sido un ejemplo de
perseverancia y dedicación, por formar hombres y profesionistas de bien combinando
su actividad docente y como entrenador del equipo de fútbol americano Linces. Su
esposa, la Sra. Eduwiges Luévano Silva, recibió a nombre del Ing. Álvarez el
reconocimiento que el TecNM en Celaya le entregó; por su desempeño humano y
profesional, por caracterizarse al ser uno de los más estrictos y exigentes profesores
que, hoy en día formó generaciones de profesionistas, deportistas y hombres de bien,
quienes le profesan un entrañable cariño.
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Docente de Ingeniería Bioquímica recibe reconocimiento internacional
En el marco de la celebración del 50 Aniversario de
circulación internacional de la revista Mechanism
and Machine Theory, especializada en temas de
Ingeniería Mecánica, seleccionaron más de 3,000
artículos, de los cuales los mejores 50 fueron
publicados en su edición de Aniversario. Uno de los
trabajos de investigación seleccionados resultó ser
de la autoría del Dr. Jaime Gallardo Alvarado (Ing.
Mecánica), (J. Gallardo, J.M. Rico, A. Frisoli, D.
Checcacci, M. Bergamasco, Dynamics of parallel
manipulators by means of screw theory, Mech.
Mach. Theory 38(11) (2003) (1113-1131). El Dr.
Gallardo publicó la investigación en la que presenta un método inédito, para la
resolución del análisis dinámico de los robots paralelos, mediante la combinación de
la teoría de tornillos y el principio del trabajo virtual; lo anterior, provocó comentarios
positivos en la revista, lo que deja ver su utilidad y ventajas sobre los métodos
tradicionales, así como el Método Newton-Euler y el Método Lagrange.
Docente de Ingeniería Mecánica miembro honorario de la Sociedad
Internacional de Honor de los Ingenieros Mecánicos
Pi Tau Sigma es la Sociedad Internacional
de Honor para Ingenieros Mecánicos, sus
miembros se eligen en base a una sólida
habilidad en ingeniería, servicio, liderazgo e
integridad;
misión

esta

Sociedad

tiene

como

el fomentar altos ideales en la

profesión a través del compromiso con la
excelencia académica y la dedicación al
servicio,

teniendo

fundamentales:

como

Integridad

valores

(solidez

de

carácter y conducta moral), Servicio (al servicio de la profesión de la ingeniería
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mecánica y la comunidad) y Liderazgo (fomentando la iniciativa a través del ejemplo
de manera profesional). Por lo anterior, y como miembro. Desde 2015, la Universidad
de Guanajuato a través del Departamento de Ingeniería Mecánica del Campus
Irapuato - Salamanca llevó a cabo la fundación del capítulo Guanajuato Beta Theta
de la Sociedad Internacional de Honor en Ingeniería Mecánica Pi Tau Sigma,
logrando de esta manera ser la primera institución educativa en México en formar
parte de esta asociación, en la que año con año realiza una minuciosa selección tanto
de alumnos como de profesionistas para determinar los merecedores a la distinción
Pi Tau Sigma. Este año, el M.I. Raúl Lesso Arroyo (Ing. Mecánica) recibió esta
condecoración como Miembro Honorario Pi Tau Sigma, que lo reconoce por sus
aportaciones científicas y logros académicos.

4.4

DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC

Hoy en día el uso de las tecnologías de la información se encuentra inmerso en
nuestro trabajo diario y por supuesto en el proceso educativo, estos avances y el uso
adecuado nos permiten optimizar su aplicación y emplearse como herramienta para
el aprendizaje.
El Programa Impulso a la Inclusión Digital entrega tabletas a nuestros
estudiantes
El Programa Impulso a la Inclusión Digital
del Gobierno del Estado de Guanajuato
entregó el pasado 16 de marzo, 1,100
tabletas

a

nuestros

estudiantes

que

cursaron el primer y segundo semestre en
2017, lo anterior con el objetivo de contar
con una de las herramientas electrónicas
más utilizadas hoy en día y sean incluidos
en el uso de las tecnologías de la
información.

Los beneficiados de este

programa dispondrán de información en la
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web que contribuye a su formación profesional y académica, actualización que los
mantendrá informados.

TV Lince inaugura su estudio de transmisión
TV

Lince

nace

como

un

proyecto

institucional para dar a conocer a los
Tecnológicos de nuestro Sistema Educativo
y la sociedad, los encuentros deportivos y
eventos realizados durante en el LX Evento
Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM,
del cual fuimos sede; nuestros jóvenes
estudiantes integraron un equipo multidisciplinario en el que demostraron su gran
capacidad para innovar, desarrollar, resolver, imaginar y producir contenidos en
plataformas digitales para crear un medio de comunicación que identificara a
nuestros jóvenes estudiantes. Hoy en día, TV Lince se fortalece en la producción de
contenidos y participa con otras instituciones en la realización de mensajes digitales,
demostrando el sentido dinámico que los linces imprimen en cada uno de sus trabajos
en materia de comunicación; esto, como parte de la formación integral que el
Tecnológico Nacional de México en Celaya otorga en cada uno de nuestros
estudiantes. Dentro de los festejos del 1er Aniversario de TV Lince, el pasado 20 de
octubre fue inaugurado el estudio en el que realizarán las transmisiones de televisión
por Internet, acondicionado con cabina de grabación, cabina de transmisión y set de
transmisión.
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Rumbo a la Certificación Institución 100% Libre de Humo de Tabaco
Con el fin de dar a conocer los requisitos para obtener la Certificación sobre el
Programa de Institución 100% Libre de Humo de Tabaco, el pasado 17 de enero,
personal de la Jurisdicción Sanitaria III (CAISES Celaya) impartió una plática
informativa y de sensibilización a los integrantes de la Unidad Directiva y Jefes de
Departamento de nuestro Instituto. La Ing. Bertha Pantoja Chávez, Coordinadora del
Programa Instituciones 100% Libres de Humo de Tabaco y la Psic. Alejandra
González S., del Área de Psicología de la Jurisdicción Sanitaria II, expusieron a
nuestros Directivos los lineamientos para las instituciones públicas y dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley General para el Control del Tabaco y lograr
así, la certificación correspondiente que avala el 100% de espacios libres de humo
de tabaco.

El TecNM en Celaya sede del Guanajuato Talent-Tic 2017
La

Cámara

Electrónica
Tecnologías

Nacional
de
de

de

la

Industria

Telecomunicaciones
la

Información

y
en

Guanajuato (CANIETI) y la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Educación Superior
(SICES) a través del TecNM en Celaya fue
sede el pasado 22 de marzo del Guanajuato TALEN-TIC 2017, uno de los eventos
que permite identificar en las instituciones de educación superior públicas a los
jóvenes talentos con alto potencial emprendedor en el área de las Tecnologías de la
Información; por ello, promueve estrategias para impulsar las iniciativas de los
jóvenes emprendedores en la creación de empresas y desarrollo tecnológico.
Durante este evento que tuvo como sede el TecNM en Celaya se contó con la
presencia de autoridades institucionales y el Dr. Antonio Vega Corona, Subsecretario
de Fomento a la Innovación, Ciencia y Tecnología; quien representó al Dr. Arturo
Lara López, Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior; el Dr. Héctor
Plascencia Mora, Director Ejecutivo de Tecno Parque; Ing. Jorge Solalinde Mora,
Presidente de CANIETI Guanajuato; Humberto Sánchez Martínez, representante del
H. Consejo Estudiantil de TecNM en Celaya.
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Se lleva a cabo el Día de la Biblioteca
Como cada año, se lleva a cabo el Día de la
Biblioteca, en esta ocasión, el pasado 18 de
agosto en el Centro de Información Ing. Jaime
Tapia Rodríguez, se realizó la 14ª Edición;
esto tiene como propósito fundamental
conocer las recientes publicaciones de las
casas editoriales, acrecentar el material
bibliográfico del Centro de Información y por
ende, mejorar el servicio a los usuarios. Las casas editoriales que asistieron a esta
edición fueron: Pearson, Reverté, Alfa Omega, Cengage Learning y el INEGI.

TecNM en Celaya sede del V Evento Nacional Cultural y Deportivo de la Sección
61 del SNTE
Del 19 al 23 de junio se llevó a cabo el V
Evento Nacional Cultural y Deportivo de la
Sección 61 del SNTE, el TecNM en Celaya
a través de la Delegación Sindical D-V-38
fueron los anfitriones de 50 delegaciones
deportivas de los Tecnológicos pertenecientes a la zona centro que contendieron en
las disciplinas deportivas de: ajedrez, atletismo, béisbol, básquetbol, fútbol soccer,
volibol, para calificar a la etapa nacional que se realizó en el TecNM en Tepic durante
el mes de noviembre.

Carlos Arturo Méndez Chaparro, Colegiado Nacional de

Asuntos Laborales y de Negociación, y Representante del CEN del SNTE ante la
Sección 61; emitió su mensaje en el que reconoció a los trabajadores de los IITT por
formar parte de la formación de profesionistas de nuestro país. Posteriormente, los
compañeros Pilar Gómez Hidalgo, Arturo Moisés Rico Vázquez y Alejandra Ramos
Casique, en representación de los deportistas participantes fueron los encargados de
realizar el juramento deportivo.

Raúl Noriega Ponce, Secretario de Educación

Superior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, en
Representación del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, dio inicio
la justa deportiva y de convivencia cultural de la base trabajadora.
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Cobertura, Inclusión y
Equidad Educativa
5
5.1

EFICIENCIA TERMINAL

Uno de los factores preponderantes de nuestro quehacer institucional es sin duda, la
eficiencia terminal de nuestros estudiantes. En el TecNM en Celaya establecemos
estrategias que nos permiten conocer las situaciones para llevar a los estudiantes a
la culminación de su plan de estudios, hasta obtener su titulación, así como minimizar
los impactos negativos.

100%
90%
80%

76%
70%

70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%
0%
EFICIENCIA DE EGRESO

EFICIENCIA TERMINAL
TITULACIÓN

GRÁFICA 3. Porcentaje de eficiencia terminal de licenciatura.
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EFICIENCIA DE EGRESO
GRÁFICA 4. Porcentaje de eficiencia terminal posgrado.

5.2

MATRÍCULA

Durante el 2017 la matrícula estudiantil de nuestro Instituto registró un aumento del
4.55%, logrando una tasa de absorción del 65.5%, el Tecnológico Nacional de México
en Celaya se mantiene y consolida como una de las mejores Instituciones de
Educación Superior del estado de Guanajuato, lo que representa un referente de
calidad educativa por competencias en nuestro país. 1,546 son estudiantes de nuevo
ingreso a nivel Licenciatura y 137 son estudiantes de nuevo ingreso en el posgrado;
los cuales se suman a la matrícula total de estudiantes del TecNM en Celaya.

En nuestro Instituto estamos inmersos en la cultura de equidad de género,
garantizamos la igualdad de oportunidades de acceso a la educación de los jóvenes
aspirantes; por lo que ampliamos, aumentamos y mejoramos espacios en nuestros
dos campus. 2,402 del total de la matrícula estudiantil son mujeres, lo que representa
el 41.47% y 3,671 del total de la matrícula estudiantil son hombres, lo que representa
el 58.52%.
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PROGRAMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Ingeniería Química IQUI-2010-232

260

257

517

Ingeniería en Gestión Empresarial IGEM-2009-201

192

359

551

Ingeniería Industrial IIND-2010-227

581

344

925

Licenciatura en Administración LADM-2010-234

119

265

384

Ingeniería Mecatrónica IMCT-2010-229

824

138

962

Ingeniería Ambiental IAMB-2010-206

112

203

315

Ingeniería Mecánica IMEC-2010-228

569

59

628

Ingeniería en Sistemas Computacionales ISIC-2010-224

436

123

559

Ingeniería Bioquímica IBQA-2010-207

224

453

677

Ingeniería Informática IINF-2010-220

34

15

49

Ingeniería Electrónica IELC-2010-211

295

57

352

3,646

2,273

5,919

TOTALES

TABLA 13. Matrícula total en programas académicos de licenciatura.

PROGRAMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica -DIBQ-201005

0

1

1

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

14

8

22

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

19

7

26

7

9

16

2

0

2

29

4

33

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica -MCIME-2011-03

58

9

67

Maestría en Gestión Administrativa- MPGAD-2011-38

16

24

40

Maestría en Ingeniería Industrial -MPII-2006-20

31

31

62

Maestría en Ingeniería Quimica-MPIQU-2013-07

7

2

9

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

28

17

45

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquimica-MCIBQ-201120

14

17

31

225

129

354

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica -DIBQ-201005
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica-DIEO-201003
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica- MCIEO-201102

TOTALES

TABLA 14. Matrícula total en programas académicos de posgrado.
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Nuestro compromiso es: brindar las mismas oportunidades a los jóvenes y dar cabida
a la demanda estudiantil.

31.63%

51.06%
10.54%

6.77%

NUEVO INGRESO HOMBRES

NUEVO INGRESO MUJERES

REINGRESO HOMBRES

REINGRESO MUJERES

FIGURA 4. Porcentaje por género de la matrícula de licenciatura.
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31.64%

51.13%

12.43%

4.80%

NUEVO INGRESO HOMBRES

NUEVO INGRESO MUJERES

REINGRESO HOMBRES

REINGRESO MUJERES

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

Se realizó la primera Ceremonia de Titulación del TecNM en Celaya
correspondiente al semestre agosto-diciembre 2016
Por primera ocasión desde la creación del
Instituto Tecnológico de Celaya, ahora
TecNM en Celaya, se realizó de manera
solemne la Ceremonia de Titulación de
forma masiva. El pasado 04 de mayo, el
Auditorio Municipal Francisco Eduardo
Tresguerras fue el magno escenario para
realizar el protocolo correspondiente, en el que 156 egresados se convirtieron de
manera oficial en nuevos profesionistas. Los invitados especiales a esta Ceremonia
que legitimaron el acto protocolario, fueron: el Presidente Municipal de Celaya, Gto.,
Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo; el Delegado de la Secretaría de Educación
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Pública en Guanajuato, Fernando Bribiesca Sahagún; en representación del Director
General del Tecnológico Nacional de México, Teodoro Villalobos Salinas (Director
del Tecnológico Nacional de México en Roque); el Presidente de GKN Driveline, Fidel
Otake Harada; el Presidente del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica,
Alejandro Campos Moreno; el Subdirector Académico del TecNM en Celaya, José
Antonio Vázquez López; y el Director del TecNM en Celaya, Ignacio López
Valdovinos. La toma de protesta de los nuevos profesionistas fue realizada por dos
jurados académicos, uno integrado por: el M.C. Gabriel Márquez Rojas (Presidente),
el Lic. José Luis Pesce Gómez (Secretario) y la M.C. María Guadalupe Almanza
Núñez (Vocal); el otro integrado por: el M.C. Vicente Figueroa Fernández
(Presidente), la Dra. Karla Anhel Camarillo Gómez (Secretario) y el M.C. Víctor Hugo
Cacique Borrego (Vocal); quienes realizaron la toma de protesta a los nuevos
profesionistas y solicitaron al titulado con el mejor promedio de cada una de las
carreras realizara el tradicional toque de campana (que anuncia a la sociedad la
titulación de nuevos profesionistas del TecNM en Celaya).

Se lleva a cabo la 2ª Ceremonia de Titulación
El TecNM en Celaya llevó a cabo uno de los
eventos más importantes para la institución:
la Ceremonia de Titulación; este representa
la entrega a la sociedad de jóvenes
profesionistas

comprometidos

con

su

entorno social, competentes y capaces de desarrollarse en diferentes ámbitos,
demostrando la calidad de la institución que los formó. El jurado integrado por: el Dr.
Alejandro Alcaraz Caracheo (Presidente), Mtro. José Luis Luna Segovia (Secretario)
y el Mtro. Francisco Gutiérrez Vera (Vocal), dieron testimonio de los 85 nuevos
profesionistas que recibieron su título profesional en esta Ceremonia correspondiente
al semestre enero – junio 2017, en la que directivos institucionales, funcionarios
municipales, docentes, familiares, amigos y público en general, reconocieron el
prestigio de esta institución.
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PROGRAMA DE LICENCIATURA

No. DE ESTUDIANTES
TITULADOS

Ingeniería Ambiental IAMB-2010-206

6

Ingeniería Bioquímica IBQA-2010-207

23

Ingeniería Electrónica IELC-2010-211

4

Ingeniería en Gestión Empresarial IGEM-2009-201

20

Ingeniería Informática IINF-2010-220

1

Ingeniería en Sistemas Computacionales ISIC-2010-224

20

Ingeniería Industrial IIND-2010-227

38

Ingeniería Mecánica IMEC-2010-228

17

Ingeniería Mecatrónica IMCT-2010-229

12

Ingeniería Química IQUI-2010-232

9

Licenciatura en Administración LADM-2010-234

6

TOTAL

156

TABLA 15. Titulados por especialidad.

5.3

ATENCIÓN A LA DEMANDA

El TecNM en Celaya es considerado el mejor Instituto Tecnológico dentro de nuestro
Sistema Educativo y una de las mejores instituciones de nivel superior con programas
de estudios consolidados y un prestigio de nuestro país, cuenta con el reconocimiento
de organismos nacionales; por lo que, sin duda alguna representa un importante
referente de educación superior y una de las mejores opciones para cursar los
estudios de licenciatura y posgrado.
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SEMESTRE ENERO- JUN 2017
CAPACIDAD
INSTALADA

PROGRAMA

SOLICITANTES

ACEPTADOS

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Ingeniería en Gestión Empresarial-IGEM-2009-201

276

28

24

21

17

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

111

15

12

8

5

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

278

17

32

10

25

Ingeniería Electrónica-IELC-2010-211

112

17

10

10

3

Ingeniería en Sistemas Computacionales-ISIC-2010224

241

38

17

31

10

Ingeniería Industrial-IIND-2010-227

573

60

34

53

27

Ingeniería Informática-IINF-2010-220

0

0

0

0

0

Ingeniería Mecánica-IMEC-2010-228

258

37

10

30

3

Ingeniería Mecatrónica-IMCT-2010-229

466

66

23

59

16

Ingeniería Química-IQUI-2010-232

197

18

21

11

14

Licenciatura en Administración-LADM-2010-234

220

17

32

10

25

313

215

243

145

Total Parcial
TOTAL SOLICITANTES

528

TOTAL ACEPTADOS

388

SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE 2017
CAPACIDAD
INSTALADA

PROGRAMA

SOLICITANTES

ACEPTADOS

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

153

39

65

56

77

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

87

26

56

22

45

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

141

51

107

39

82

Ingeniería Electrónica-IELC-2010-211

96

48

16

65

11

Ingeniería en Sistemas Computacionales-ISIC-2010224

131

90

40

88

23

Ingeniería Industrial-IIND-2010-227

175

196

113

95

60

Ingeniería Mecánica-IMEC-2010-228

158

198

25

123

15

Ingeniería Mecatrónica-IMCT-2010-229

185

336

44

140

25

Ingeniería Química-IQUI-2010-232

134

113

108

59

55

Licenciatura en Administración-LADM-2010-234

98

50

111

20

58

1,147

685

707

451

Ingeniería en Gestión Empresarial-IGEM-2009-201

Total Parcial
TOTAL SOLICITANTES
TOTAL ACEPTADOS

1,832
1,158
TABLA 16. Atención a la demanda de licenciatura.
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SEMESTRE ENERO JUNIO 2017
CAPACIDAD
INSTALADA

PROGRAMA
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química DIQU-2010-01
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería-DING-201013
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica DIBQ-2010-05
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica MCIEO-2011-02
Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica MCIME-2011-03
Maestría en Gestión Administrativa -MPGAD-201138
Maestría en Ingeniería Industrial -MPII-2006-20
Maestría en Ciencias en Ingeniería QuímicaMCIQU-2011-06
Maestría en Ciencias en Ingeniería BioquimicaMCIBQ-2011-20
Maestría en Ingeniería Quimica-MPIQU-2013-07

96

TOTAL ACEPTADOS

76

ACEPTADOS

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

20

0

2

0

1

20

0

0

5

1

20

3

0

2

0

20

7

0

6

0

20

14

0

13

0

20

4

15

3

11

20

5

8

3

6

20

10

8

8

6

20

5

5

3

2

20

6

4

4

2

54

42

47

29

TOTAL PARCIAL
TOTAL SOLICITANTES

SOLICITANTES

SEMESTRE AGOSTO DICIEMBRE 2017
CAPACIDAD
INSTALADA

PROGRAMA
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica DIBQ-2010-05
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química DIQU-2010-01
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería-DING-201013
Doctorado en Ciencias en Ingeniería ElectrónicaDIEO-2010-03-DIEO-2010-03
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica MCIEO-2011-02
Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica MCIME-2011-03
Maestría en Gestión Administrativa -MPGAD-201138
Maestría en Ingeniería Industrial -MPII-2006-20
Maestría en Ciencias En Ingeniería QuímicaMCIQU-2011-06
Maestría en Ciencias en Ingeniería BioquimicaMCIBQ-2011-20
Maestría en Ingeniería Quimica-MPIQU-2013-07

60

TOTAL ACEPTADOS

61

ACEPTADOS

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

15

0

1

0

1

15

2

0

2

0

15

1

5

4

1

0

0

0

2

0

20

6

0

6

0

20

11

0

11

0

20

2

3

2

3

20

7

8

7

8

20

6

3

6

3

20

1

1

1

1

20

3

0

3

0

39

21

44

17

TOTAL PARCIAL
TOTAL SOLICITANTES

SOLICITANTES

TABLA 17. Atención a la demanda de posgrado.
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Es importante considerar que, brindamos oportunidades equitativas de ingreso a los
jóvenes aspirantes.

51.35%

48.65%
MUJERES

HOMBRES

FIGURA 6. Porcentaje de atención a la demanda de licenciatura por género.
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66.42%

33.58%

MUJERES

HOMBRES

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

Programa Puertas Abiertas inicia en el TecNM en Celaya
A partir del mes de marzo el Tecnológico
Nacional de México en Celaya puso en
marcha el Programa Puertas Abiertas
dirigido a estudiantes del nivel medio
superior de Celaya y la región. En dicho
Programa, el personal de cada uno de los
departamentos académicos recibió la visita de jóvenes estudiantes de escuelas de
nivel medio superior, a quienes se les brindó información sobre el perfil de ingreso,
planes de estudio y perfil profesional, además de realizar recorridos por las
instalaciones, laboratorios, aulas, auditorios y talleres de cada una de las
licenciaturas que ofrece el Instituto; además de propiciar el acercamiento con los
profesores investigadores y ambiente estudiantil que se genera al interior de nuestra
casa de estudios.
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Se realiza la primer Ceremonia de Titulación de la Maestría en Ingeniería
Industrial del Programa PRODEP
Con la presencia del Subdirector Académico,
José

Antonio

Vázquez

López;

en

representación del Director de TecNM en
Celaya, Ignacio López Valdovinos y de
Ulises Valdez Rodríguez, Subdirector de
Planeación; en representación del Director
del TecNM en Gustavo A. Madero II, Enrique Javier Delgado Martínez; se llevó a
cabo la Ceremonia de Titulación de la Maestría en Ingeniería Industrial que personal
docente impartió de manera presencial en el TecNM en Gustavo A. Madero II. 18
profesores titulados provenientes de los Tecnológicos de: Tláhuac, Tláhuac II,
Tlalnepantla, Iztapalapa, Ecatepec, Gustavo A. Madero y Gustavo A. Madero II
culminaron los estudios correspondientes a la Maestría en Ingeniería Industrial, esto
como parte del programa Prodep que promueve la SEP.

Apertura de la Ingeniería en Sistemas Computacionales modalidad mixta
A partir del semestre agosto – diciembre
2017 dio inicio en el TecNM en Celaya la
modalidad mixta en sus programas de
licenciatura, en esta ocasión, considerando
una de las carreras con mayor demanda:
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Dicha modalidad comprende la educación
presencial (los sábados) y a distancia (asesoría y trabajos en línea de lunes a
viernes); lo que ha sido pensado para quienes trabajan y desean continuar sus
estudios profesionales o quienes viven fuera del municipio de Celaya. Los
estudiantes inscritos en esta modalidad disponen de toda la infraestructura educativa
y deportiva, así como el uso de las tecnologías con que cuenta el Tecnológico,
además de la asesoría personalizada de los profesores altamente capacitados con
el propósito de formar profesionales capaces de diseñar, implementar y administrar
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infraestructura computacional para aportar soluciones innovadoras en beneficio de la
sociedad, en un contexto global multidisciplinario y sustentable.

Inauguración del TecNM en Celaya Campus Apaseo el Grande
Con un desfile por las principales calles de la ciudad de Apaseo el Grande, Gto., el
22 de agosto las autoridades municipales e institucionales, trabajadores, estudiantes,
integrantes de los grupos artísticos y contingente cívico del TecNM en Celaya
Campus Apaseo el Grande, realizaron un recorrido hasta llegar a las instalaciones
del Campus en el que, posteriormente, con la presencia del representante del
Gobernador del Estado de Guanajuato, Arturo Lara López (Secretario de Innovación,
Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato; el Director del Tecnológico
Nacional de México, Manuel Quintero Quintero; el Presidente Municipal de Apaseo
el Grande, Gonzalo González Centeno; el Presidente Municipal de Celaya, Ignacio
Lemus Muñoz Ledo; el Delegado Regional de Educación Sección V, José Manuel
Subías Miranda; y el Director del TecNM en Celaya, Ignacio López Valdovinos, se
llevó a cabo la inauguración del Tecnológico Nacional de México en Celaya Campus
Apaseo el Grande. A partir de esta Ceremonia dieron inicio las actividades en las
que 1,500 estudiantes inscritos en las carreras de: Ing. Industrial, Ing. Mecánica, Ing.
Mecatrónica e Ing. Gestión Empresarial iniciaron su vida universitaria. La apertura
de esta extensión representa un importante logro para el TecNM en Celaya, lo que
compromete al Instituto a continuar consolidándose como uno de los mejores
Tecnológicos del país, formando ciudadanos del mundo con educación de calidad.
Arranca el Programa de Maestría en Innovación Aplicada
El objetivo del Programa de la Maestría en Innovación Aplicada que ofrece el
Tecnológico Nacional de México en Celaya, está dirigido a profesionistas que laboran
en el sector industrial; por lo que, busca su competitividad en el desarrollo tecnológico
y de los negocios, a través de la gestión y puesta en marcha de proyectos de
investigación relacionados con la propiedad industrial. El pasado 08 de septiembre
se iniciaron las inscripciones para este programa de estudios, con el propósito de
generar la vinculación entre los egresados y los Centros de Investigación y Desarrollo
y las IES para proponer proyectos a sus requerimientos. Los docentes que participan
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en estas actividades mantienen una estrecha vinculación con el sector
agrícola/alimentario y el sector automotriz/metal mecánico, a través de líneas de
investigación que coadyuvan a la resolución de problemas de nuestra región.
Ingeniería Ambiental abre sus puertas a los jóvenes bachilleres
El 9 de noviembre fue programado
para que, el personal de Ingeniería
Ambiental

recibiera

estudiantes

de

provenientes
educativas
Preparatoria

a

nivel
de

(CBTis

jóvenes

bachillerato
instituciones

198

Celaya,

de

Celaya,

del

Colegio

Colegio

Marista

Oficial

Escuela

Preparatoria

México

Celaya,

Celaya, CECyTE San Juan de la Vega, CECyTE Plantel II Comonfort y SABES) para
conocer las instalaciones, laboratorios y plan de estudios. El objetivo principal fue
brindar información precisa sobre la carrera y el campo de acción de sus egresados,
así como guiarlos a través de talleres y pláticas en el ámbito de la investigación que
se desarrolla en el TecNM en Celaya.

5.4

BECAS

Hoy en día, cientos de estudiantes del TecNM en Celaya cuentan con apoyos de
importantes programas de becas de diversos organismos, tanto para su ingreso,
permanencia o estancias internacionales que les permiten fortalecer su formación
profesional y su conocimiento personal.
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BECAS

No. DE ESTUDIANTES

Apoya tu transporte Guanajuato 2017
Beca o apoyo para la titulación
para la educación superior - 2017
Beca para la continuación de
estudios 2017
Becas de servicio social para la
educación superior - 2016

624
9
18
24

Manutención

1,447

Beca de movilidad internacional

407

Beca por excelencia académica

103

Apoyo económico para
residencias profesionales

159

TOTAL

2,791

TABLA 18. Becas otorgadas a estudiantes de licenciatura.

TIPO DE BECA

No. DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

Ingeniería en Gestión Empresarial IGEM-2009-201

Apoyo económico Residencias Profesionales

25

Ingeniería Ambiental IAMB-2010-206

Apoyo económico Residencias Profesionales

7

Ingeniería Bioquímica IBQA-2010-207

Apoyo económico Residencias Profesionales

3

Ingeniería Electrónica IELC-2010-211

Apoyo económico Residencias Profesionales

3

Ingeniería en Sistemas Computacionales ISIC-2010-224

Apoyo económico Residencias Profesionales

6

Ingeniería Industrial IIND-2010-227

Apoyo económico Residencias Profesionales

25

Ingeniería Informática IINF-2010-220

Apoyo económico Residencias Profesionales

6

Ingeniería Mecánica IMEC-2010-228

Apoyo económico Residencias Profesionales

26

Ingeniería Mecatrónica IMCT-2010-229

Apoyo económico Residencias Profesionales

27

Ingeniería Química IQUI-2010-232

Apoyo económico Residencias Profesionales

18

Licenciatura en Administración LADM-2010-234

Apoyo económico Residencias Profesionales

13

PROGRAMA DE LICENCIATURA

TOTAL

159

TABLA 19. 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

52

Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica

DIBQ-2010-05

52

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química

DIQU-2010-01

20

Doctorado en Ciencias en Ingeniería
Electrónica

DIEO-2010-03

16

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

MCIBQ-2011-20

52

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica

MCIEO-2011-02

16

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica

MCIME-2011-03

16

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

MCIQU-2011-06

40

Maestría en Gestión Administrativa

MPGAD-2011-38

42

Maestría en Innovación Aplicada

MPIA-2017-06

60

Maestría en Ingeniería Industrial

MPIIN-2011-14

56

TOTAL

422

TABLA 20. Programas de posgrado beneficiados con beca.

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica obtiene la beca Manos por el Mundo-Vive
México 2017
La convocatoria de la beca Manos por el
Mundo – Vive México 2017 que promueve el
Gobierno del Estado de Guanajuato a través
de EDUCAFIN tiene la finalidad de fomentar
la

participación

de

los

jóvenes

guanajuatenses en diversas actividades
ecológicas, culturales y sociales que, a
través de un voluntariado internacional
impacten de manera positiva en nuestra
sociedad. El estudiante Mauricio Esteban
Moncada Sierra (Ing. Mecatrónica) participó en el rubro: trayectoria social, con el
proyecto: Children Animation, lo que le permitió obtener una beca para realizar una
estancia durante el periodo del 13 al 27 de agosto en Lanaken, Bélgica; que
desarrolló en el Asilo Ter Dennenm trabajando con más de 220 personas de
diferentes países, en los que se encuentran menores de edad entre los 2.5 y 12 años
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en situación de desamparo, resultado de los conflictos bélicos de sus países de
origen. Con ellos, realizó un campamento de verano con actividades lúdicas, para
incentivar su desarrollo psicomotriz, para lo cual, Mauricio Moncada cuenta con
experiencia realizando actividades altruistas ya que desde hace cuatro años se
desempeña como misionero en comunidades de bajos recursos, es integrante de
Risaterapia, A.C. y actualmente es fundador de Linces por el Servicio.
20 estudiantes beneficiados con la beca Líderes en Canadá 2017
Con

el

propósito

de

impulsar

las

competencias profesionales y académicas,
así como desarrollar el liderazgo de los
jóvenes guanajuatenses, el Gobierno del
Estado de Guanajuato a través del Instituto
de Financiamiento e Información para la
Educación (EDUCAFÍN), convocaron a los
estudiantes

de

educación

superior

a

participar en el programa de becas Líderes en Canadá 2017. Este proyecto se basó
en la realización de una estancia durante el periodo del 04 de julio al 26 de agosto
para, además de practicar el idioma inglés de manera intensiva realizar prácticas y
asistir a talleres de liderazgo en un ambiente estudiantil multicultural en las facultades
del Campus de Algonquin College en Ottawa, Canadá.

20 estudiantes y ocho

profesores del TecNM fueron beneficiados con esta beca: Nora Mariana Preciado
Eguía (Ing. Industrial), Serafín Gustavo Aguirre Cano (Ing. Industrial), Luis Ángel
Márquez Pérez (Ing. Industrial), Karen Jackeline Vázquez Hernández (Ing. Industrial),
Diana Vázquez Herrera (Ing. Mecatrónica), Ana Lilia Ayala López (Ing. Química),
Juan Manuel Reyes Cortes (Ing. Industrial), Carlos Adrián Rojas Arizaga (Ing.
Industrial), Aarón Ramírez Bautista (Ing. Sistemas Computacionales), Eduardo Rojas
Pantoja (Ing. Sistemas Computacionales), Alán Ricardo Varela Salazar (Ing.
Industrial), Luis Ernesto Granados Gómez (Ing. Industrial), Tamara Valenzuela
Navarro (Ing. Gestión Empresarial), Rocío García Tovar (Maestría en Gestión
Empresarial), José Martín Guerrero Paredes (Ing. Industrial), María Carmen López
Medrano (Ing. Gestión Empresarial), Juan Carlos López Medrano (Ing. Mecatrónica),
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Salvador Durán Barrera (Ing. Industrial), Yesenia Mandujano Quezada (Ing.
Bioquímica), Andrea Patricia Corona Valencia (Ing. Industrial); para su obtención
debieron acreditar una trayectoria destacada ya sea de liderazgo social,
representación de la cultura indígena, emprendimiento social y de negocios. Los
docentes que obtuvieron la beca: M.C. Leticia Ramírez Ramírez, M.C. Rosa María
Linares Carreón, M.C. Viridiana Omaña Silva, M.C. Carina Zarate Orduño, M.C.
Alejandro Espinoza Calderón, Ing. Salvador Sosa de Santiago, M.C. Gloria
Guadalupe Gómez Rodríguez, M.C. Ernesto Lugo Ledesma.

5.5 CERTIFICACIÓN A ESTUDIANTES
En la actualidad, contar con certificaciones genera una oportunidad de crecimiento,
competitividad y valor agregado que, reconocen y validan los conocimientos de los
estudiantes. Derivado de un convenio de colaboración del Tecnológico Nacional de
México en Celaya con el Banco Mundial, el Gobierno del Estado de Guanajuato y la
empresa ETC Latinoamérica se derivó un proceso de certificaciones.

TECNOLOGÍA

CERTIFICACIONES

Microsoft Office Specialist

109

Software Development Fundamentals, Networking,
HTML5, Testing and Security.

96

Photoshop

6
TOTAL

319

TABLA 21. Certificación de estudiantes.
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Formación Integral de
los Estudiantes
6

ormación Integralos estudiantes

6.1 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Comprometidos además con la formación integral de nuestros estudiantes,
continuamos en la búsqueda de nuevas actividades interdisciplinarias que
contribuyan a la formación de los jóvenes, en las que se promuevan valores como:
el compromiso, la responsabilidad, la creatividad, la disciplina, la solidaridad y el
trabajo en equipo, entre otras. Un total de 30 actividades extraescolares distribuidas
en 124 grupos, que atienden una población estudiantil de 5,919 jóvenes; 3,384 de
ellos inscritos formalmente (actividad extraescolar) y 3,332 de ellos de manera
voluntaria (actividad lúdica).

DEPORTES
ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Ajedrez

60

21

81

Atletismo

34

17

51

Básquetbol

123

99

222

Béisbol

76

0

76

Fútbol Soccer

208

50

258

Gimnasio pesas

488

142

630

Karate Do

30

19

49

Natación

221

151

372

Softbol

0

40

40

Tae Kwon Do

36

21

57

Tenis

31

21

52

Voleibol

74

89

163

Voleibol Playa

20

18

38
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Yoga

15

20

35

Porristas

1

22

23

Tai Chi

5

10

15

Lucha Olímpica

7

5

12

Hand Ball

15

0

15

TOTALES

1,444

745

2,189

ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Danza

150

236

386

Fotografía

39

28

67

Música

137

34

171

Pintura

66

49

115

Polinesias

52

83

135

Teatro

25

37

62

TV Lince

30

17

47

Brigadas

8

9

17

Rondalla

21

4

25

ARTE Y CULTURA

Baile
TOTALES

33

27

60

561

524

1,085

CÍVICAS
ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Bandas de Guerra

62

24

86

Escoltas

0

24

24

TOTALES

62

48

110

GRAN TOTAL

2,067

1,317

3,384

TABLA 22. Total, de estudiantes en equipos deportivos representativos.

Destacada participación de nuestro Contingente Cívico en el XXIII Encuentro
Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM
Del 21 al 26 de febrero se llevó a cabo el XXIII Encuentro Nacional de Escoltas y
Bandas de Guerra del TecNM en Hermosillo, Son., el contingente cívico de nuestro
Instituto integrado por 33 estudiantes (11 en escolta, 10 en cornetas, 10 en tambores,
1 corneta de órdenes y comandante) realizó una serie de exhibiciones, muestras de
marchas, toques y ensambles en escuelas y plazas de la ciudad sede, donde
demostraron el respeto y compromiso por los valores cívicos y símbolos patrios. 41
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Delegaciones Cívicas de Institutos Tecnológicos pertenecientes al TecNM,
participaron en la Ceremonia de Inauguración realizada en el Estadio Héctor Espino,
en la Ceremonia de Abanderamiento e Incineración, así como desfile por la ciudad.
Nuestro Contingente Cívico trajo a casa la escultura de un águila de palo fierro
realizada por artesanos sonorenses.
TecNM en Celaya presente en el XXXVI Festival Nacional Estudiantil de Arte y
Cultura
Teniendo como anfitrión al TecNM en Orizaba más de 3,000 estudiantes se dieron
cita del 24 al 29 de mayo para participar en el XXXVI Festival Nacional Estudiantil de
Arte y Cultura del TecNM, este evento que además difunde la cultura y las artes a
través de la presentación de sus grupos artísticos integrados por estudiantes del
propio sistema educativo.

El TecNM en Celaya contó con una destacada

participación en la representación de los grupos de: Danza Folclórica, Danzas
Polinesias, Son Lince, Poesía en la Piel y grupo Contemporáneo; cabe señalar que,
los integrantes de Son Lince (Michel García Casillas (Ing. Bioquímica), Mariana E.
González (Ing. Bioquímica), Diana Laura Meza Castillo (Lic. Informática) y Juan de
Dios Álvarez González (Ing. Química) fueron elegidos para ser las voces principales
del evento. En el marco de este evento se reconoce el talento artístico de los 10
mejores estudiantes, Carlos Daniel Sánchez Franco (Ing. Mecatrónica) fue
reconocido como mejor músico del 2017.

TecNM en Celaya obtiene el 1er Lugar en la 6ta Edición del Concurso Nacional
de Bandas de Guerra y 4ta Edición del Concurso de Escoltas: Una Leyenda
Queretana 2017
La Asociación Civil Leyenda Queretana llevó a cabo el pasado 13 de mayo en el
municipio de El Pueblito, Querétaro; la 6ª Edición del Concurso Nacional de Bandas
de Guerra y la 4ª Edición del Concurso de Escoltas: Una Leyenda Queretana 2017.
El contingente cívico del TecNM en Celaya tuvo por primera ocasión participación en
este evento, en el que se consideran tres etapas básicas: Revista (revisión y análisis
de instrumentos, así como aspecto personal de los integrantes), Ensamble de
marchas reglamentarias (se desarrolla de acuerdo a las consideraciones específicas
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de la convocatoria), y Rutina Libre (6 minutos de ensambles de marchas creadas por
cada contingente participante).

De estas actividades desarrolladas, nuestro

contingente demostró porque es el mejor de nuestro sistema educativo obteniendo
la ponderación de: excelente. Dos primeros lugares fueron los obtenidos: 1er Lugar
en Escoltas Categoría Libre y 1er Lugar en Leyenda de Leyendas, en la competencia
de Bandas de Guerra Categoría Libre.

TecNM en Celaya sede del LXI Evento Prenacional Deportivo (Región Centro,
Zona II)
El TecNM en Celaya recibió durante los días
del 5 al 9 de junio a más de 500 jóvenes
deportistas provenientes de 18 Tecnológicos
de la región centro del país, que participaron
en la eliminatoria de disciplinas como:
básquetbol, voleibol de sala, voleibol de
playa y béisbol. La delegación deportiva que
representa al TecNM en Celaya participó con un contingente de 40 estudiantes
deportistas, logrando su pase a la etapa nacional en las disciplinas de: voleibol de
playa (femenil), béisbol y básquetbol (femenil y varonil).

LXI Evento Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM
Con una Delegación Deportiva integrada por
86 estudiantes y 13 personas de apoyo, fue
representado el TecNM en Celaya en
disciplinas

como:

básquetbol,

béisbol,

voleibol femenil, tenis, ajedrez, natación y
atletismo.

El 30 de octubre se realizó el

abanderamiento oficial para participar en el LXI Evento Nacional Estudiantil Deportivo
del TecNM que se llevó a cabo del 6 al 10 de noviembre en el TecNM en Querétaro;
en esta ocasión, la Banda de Guerra de nuestro Instituto formó parte de esta
Delegación participante.

Los resultados de la competencia ubicaron a nuestro

Instituto en el 6° Lugar, obteniendo el siguiente medallero: Natación: tres medallas
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de oro, cuatro medallas de plata, tres medallas de bronce; puntuación individual: Ana
Grecia Abad Guzmán (Ing. Electrónica) medalla plata, Mario Ernesto Pardo Torres
(Ing. Industrial), 3er Lugar General en Natación Femenil. 4° Lugar General en
Natación Varonil. Atletismo: Sonia Laguna López (Ing. Química) medalla oro en
5,000, y medalla de oro en 10,000, 5° Lugar en 1,500; Alejandro Rodríguez Rangel
5° Lugar en salto de longitud. Por disciplina, nos ubicamos en: Básquetbol femenil
3er Lugar General. Básquetbol varonil 4° Lugar General. Voleibol de Sala Femenil
7° Lugar General. Voleibol de Playa Femenil 2° Lugar.
TecNM en Celaya en el V Encuentro Regional de Escoltas y Bandas de Guerra
Teniendo como sede el TecNM de Morelia,
se llevó a cabo los días del 17 al 19 de
noviembre el V Encuentro Regional de
Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM
Zona Centro, en el que 27 Contingentes
Cívicos representaron a sus respectivos
Tecnológicos

en

las

exhibiciones

y

despliegues (cotejo, revista, toque sobre la
marcha y toque a pie firme). El TecNM en Celaya participó en este Encuentro con
38 estudiantes: 12 en Escoltas, 12 en corneta, 12 en tambores, 1 corneta de órdenes
y 1 comandante, quienes demostraron porque este Contingente Cívico es el mejor
de nuestro sistema educativo. Todas Escoltas y Bandas de Guerra mostrarán a los
asistentes su trabajo para sumar puntos y obtener su pase al XXIV Encuentro
Nacional Estudiantil de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de
México, a efectuarse en febrero del 2018.
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El Ballet Folclórico celebra su 43 Aniversario
Teniendo

como

escenario

el

Auditorio

Municipal Francisco Eduardo Tresguerras, el
15 de noviembre, integrantes del Ballet
Folclórico del TecNM en Celaya celebraron el
43 Aniversario de su fundación y demostraron
porqué

es la

agrupación

cultural más

reconocida en la región, el país y algunos
países en lo que ya realiza presentaciones. Con 40 bailarines y 30 músicos en escena
el Ballet Folclórico del TecNM en Celaya presentó el nuevo repertorio de danzas,
vestuario y toda la gama de color, folclor, música, fiesta e identidad nacional, su
director artístico: Mtro. Plácido Alberto López ha llevado de la mano esta amalgama
de danza y música, en los jóvenes estudiantes.

6.2

PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL, RESPETO A LA DIVERSIDAD,
FORMACIÓN

INTERNACIONAL,

LIDERAZGO

Y

CULTURA

EMPRENDEDORA

Estudiante de Ingeniería Mecánica entrega obra artística en donación
El 23 de enero, Fernando Alejandro Juárez León estudiante
de Ing. Mecánica entregó en donación a Directivos del
TecNM en Celaya una escultura de su creación titulada:
Giroscopio,

esta

obra

representa

una

de

las

manifestaciones emblemáticas del movimiento; describe el
paso de la tierra a través de su órbita exponiendo el
equilibrio de los sistemas de navegación y vuelo, utilizando
ampliamente navíos, aeronaves y sondas espaciales. En
esta obra, Juárez León recurre a algunos de los aspectos
representativos de nuestra ciudad: la Bola del Agua, la
arquitectura, la educación superior y el TecNM en Celaya. Esta escultura se suma
62

IRC 2017
Tecnológico Nacional de México en Celaya

al acervo cultural con que cuenta el nuestro Instituto, considerado como uno de los
mejores y con mayor número de obras artísticas como parte de su patrimonio cultural.

Se lleva a cabo el Programa de Competencias Transversales para el Desarrollo
Profesional
El

Programa

de

Competencias

Transversales para el Desarrollo Profesional
que se llevó a cabo del 10 de febrero al 26
de mayo (a través de 12 sesiones), fue
dirigido a estudiantes próximos a egresar y
tuvo como objetivo primordial el concientizar
su

ingreso

al

mundo

laboral.

Como

formadores de los ciudadanos del mundo,
nos ocupamos por desarrollar en nuestros estudiantes actividades fuera de su aula,
que les permita desarrollar competencias para su competitividad profesional; por ello,
el Programa de Competencias Transversales para el Desarrollo Profesional busca
orientarlos para su éxito en el mundo laboral a través de talleres en que desarrollan
habilidades interpersonales, trabajo en equipo, negociación y persuasión, manejo de
conflictos, liderazgo, entre otros temas.
Se imparte Taller de Habilidades para la Vida para Estudiantes
Con el propósito de desarrollar procesos educativos, formativos e integrales en
nuestros estudiantes del 22 febrero al 24 de mayo se impartió el Taller Habilidades
para la Vida, cuyo objetivo fue el mejorar su situación psicosocial que les permita
desenvolverse de manera positiva en sus diferentes entornos, así como afrontar retos
y exigencias. Con este tipo de talleres el TecNM en Celaya permite a los estudiantes
mejorar sus relaciones interpersonales, mejorando su toma de decisiones,
desarrollando un pensamiento crítico y creativo, y el manejo de sus emociones en los
diferentes escenarios cotidianos.
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Se exponen obras pictóricas donadas al TecNM en Celaya
Diferentes artistas donaron al TecNM en Celaya parte
de sus obras pictóricas, algunas de las cuales
participaron en eventos culturales de nuestro Sistema
Educativo, como el Festival Nacional de Arte y Cultura
de los Institutos Tecnológicos. Entre ellos Varenka, de
Sara Estefanía Jaraleño Ramírez (óleo sobre tela, 120
X 140 cms.); Sin título, de Eduardo Joaquín Domínguez
Pérez (óleo sobre tela, 143 X 149 cms,); Sin título, de
Francisco Bustos (óleo sobre tela, 74 X 150 cms.);
Sensualidad, de Luis Fernando Ramírez Ontiveros (carboncillo, 65 X 80 cms.); Sin
título, de Autor desconocido (óleo sobre triplay). Las cinco obras fueron expuestas
durante el mes de febrero en el Centro de Información y se suman a la riqueza del
acervo cultural con que cuenta nuestro Instituto.

Se presenta el Modelo Talento Emprendedor del TecNM en Celaya
Durante los días del 21 al 24 de febrero se
llevó a cabo el Modelo Talento Emprendedor
del TecNM que, consiste en actividades y
estrategias

conjuntas

para

propiciar

un

ambiente emprendedor en la comunidad
estudiantil, principalmente en los estudiantes
de los primeros semestres. Este Modelo busca generar en los jóvenes estudiantes
el sentido de emprendimiento y generación de ideas, para convertirlas en realidad;
así pues, en la generación de empresas y el sentido de competitividad utilizando
técnicas que determinen su viabilidad técnica y comercial, así como desarrollar un
plan de negocio. El Modelo Talento Emprendedor son estrategias propicias para
establecer un ambiente emprendedor entre los estudiantes de los primeros
semestres a través de actividades académicas.
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Inauguración de la 2ª Etapa del Camellón Lince
El pasado 21 de marzo se llevó a cabo la
inauguración de la 2ª etapa del Camellón
Lince, este proyecto a iniciativa de los
estudiantes

de

Ingeniería

Industrial

y

apoyada por los directivos, ha contribuido al
mejoramiento de la imagen estética y
ambiental de la avenida ubicada en la
entrada principal del Campus II del TecNM en Celaya. Esta 2ª etapa representa un
avance significativo para los estudiantes que han contribuido en ello, ya que ha
generado estrategias para concientizar a la sociedad del cuidado, compromiso y
esfuerzo para crear y mantener estos espacios públicos.

Estudiantes promueven su formación integral a través del emprendedurismo y
liderazgo
Uno de los propósitos fundamentales del
Instituto es la formación integral de los
estudiantes,

por

ello,

jóvenes

emprendedores y con espíritu de liderazgo
han conformado el equipo multidisciplinario
denominado

MEITS.

Eduardo

Ignacio

Ambriz Acosta (Ing. Ambiental), Mayra
Ayleen Arreguín Sosa (Ing. Industrial),
Héctor

Manuel

Arteaga

Amate

(Ing.

Mecatrónica) e Antonio Campos Ulloa (Ing. Industrial), entre otros jóvenes, se han
propuesto la tarea de realizar actividades de concientización a través de talleres,
conferencias y cursos que promuevan la cultura emprendedora hacia una
transformación en los estudiantes del TecNM en Celaya.
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El TecNM en Celaya celebra el 59 Aniversario de su fundación
A 59 años de su fundación, el Tecnológico
Nacional de México en Celaya se ha
consolidado como una institución educativa
líder a nivel nacional por la calidad y
pertinencia de sus servicios como por la
acreditación

y

reconocimiento

a

sus

programas de estudios. Hoy en día, el reto es la internacionalización y mantener el
estrecho lazo de colaboración con el sector privado y gubernamental para fortalecer
la investigación e innovación, competencias de este mundo globalizado, destacando
la implementación del programa dual de educación, los intercambios internacionales
estudiantiles y el crecimiento de la infraestructura. Por otra parte, dada la situación
de inseguridad y violencia que se vive hoy en día resulta de suma importancia para
nuestros directivos, fomentar los valores cívicos y culturales en los estudiantes, lo
que permitirá crear conciencia para abatir los problemas sociales por los que
atraviesa nuestro país.
Concluyen las Salas de Lectura
Con una lectura en voz dramatizada el
pasado 31 de mayo se llevó a cabo la
clausura

de

las

correspondientes

al

Salas
periodo

de

Lectura

enero-junio

2017, estas actividades promueven no sólo
entre los estudiantes sino con el público en
general el fomento a la lectura. Con una
participación de 200 personas integradas en
siete salas de lecturas, estas actividades demuestran que la lectura capta la atención
de los paseantes cuando se lee en público y al aire libre.
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Muestra de baile Los XV de Perico
Como cada semestre se desarrolla la
Muestra de Baile realizada por nuestros
estudiantes en esta ocasión, el 30 de mayo
estudiantes

de

las

carreras

Licenciatura

en

Administración

de
e

la
Ing.

Sistemas Computacionales dieron muestra
de la planeación y dirección de este trabajo en equipo en la presentación titulada: Los
XV de Perico, realizada en el Gimnasio Auditorio Miguel Linares López. Este proyecto
tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes aspectos como: trabajo en equipo,
liderazgo, organización, toma de decisiones y solución de conflictos, además de
lograr un buen ambiente de trabajo.
Culmina con éxito el Programa PERAJ-ITC Adopta un Amigo (Ciclo 2016 – 2017)
El pasado 21 de junio se llevó a cabo la clausura de la 4ª Edición del Programa PerajITC Adopta un amigo, en esta ocasión con estudiantes beneficiados de la escuela
Cándido Navarro. Este programa nacional apoyado por jóvenes universitarios en
beneficio de niños de escasos recursos, muestra el interés de nuestras instituciones
por fortalecer la formación integral de los jóvenes y la ayuda a niños en sus
habilidades sociales y hábitos de estudios ente otras. Las actividades realizadas
durante este periodo fueron: sesiones grupales e individuales con niños y sus padres,
en los que se pudieron firmar cartas responsivas para realizar actividades externas
entre los niños y los jóvenes universitarios, para apoyarlos y motivándolos para
desarrollar su potencial.
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Estudiante de Ingeniería Industrial organiza colectiva fotográfica en Canadá
Como beneficiario del Programa Líderes por
Canadá

del

Gobierno

del

Estado

de

Guanajuato, el estudiante Carlos Adrián
Rojas Arizaga (Ing. Industrial) creador de
Poesía en la Piel, expuso 6 de las obras
participantes

durante

su

estancia

en

Algonquin College (Ontario, Canadá). Esta
colección se caracteriza por su complicidad
con la poesía de algunos escritores que, confían sus trabajos a los jóvenes fotógrafos
para que expresen con imágenes sus poemas, a través de cuerpos desnudos, las
obras y artistas expuestos en Canadá fueron: No te encuentro (poema y fotografía
de Carlos A. Rojas Arizaga), Ensoñación (poema de Miguel Ángel Gómez Delgado y
fotografía de Alán Eduardo Macías Barrera), Usted (poema de Silvido Lunar y
fotografía de Yesenia Mandujano Quezada), Nada real (poema de Leslie León
Calderón y fotografía de Santiago Flores García), Ella (narrativa de Karla María Cruz
Sanabria y fotografía de Alejandra Rojas Arizaga), Muriendo por desamor (poema de
Héctor Hugo Morales Ramírez y fotografía de Karina Chapa Olive).

Selección de Béisbol del TecNM participó en el Torneo Internacional de Béisbol
MexCan 2017 en Leamington, Canadá
14

de

nuestros

estudiantes:

Rafael

Manríquez Carreño (Ing. Industrial), Carlos
Daniel Núñez Bárcenas (Ing. Industrial),
David Chávez Rangel (Ing. Mecatrónica),
Luis Alberto Araiza Pacheco (Ing. Industrial),
Juan

Pedro

Pérez

Romero

(Ing.

Mecatrónica), Gerardo Granados Pérez (Ing. Química), Miguel Ángel Godínez
Álvarez (Ing. Mecánica), Diego Armando Belmán Olvera (Ing. Industrial), Jesús
Chimal Barragán (Ing. Ambiental), Luis Eduardo Subías Cuevas (Ing. Electrónica),
Esteban Guadalupe Roaro Galván (Ing. Industrial) y Héctor Soto Rodríguez (Maestría
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en Gestión Empresarial); junto con 3 estudiantes el TecNM en Roque y 2 estudiantes
del TecNM en Aguascalientes, integraron la Selección de Béisbol del TecNM que
participó en el Torneo Internacional de Béisbol MexCan 2017 realizado del 21 al 23
de julio en Leamington, Canadá. La importancia de formar parte en este tipo de
torneos, radica en la fomentar en los estudiantes la práctica de actividades
deportivas, conocer la cultura de otros países y propiciar la convivencia con los
paisanos que radican en esta ciudad fronteriza (quienes viven temporalmente
trabajando en el sector agrícola de la región).
Se inaugura la escultura Orgullo Lince
El 21 de agosto en la entrada principal del
Campus I, fue develada la escultura Orgullo
Lince

obra

del

artista

Yahí

Terres.

Elaborada en bronce, esta escultura cuenta
con unas dimensiones de 3.00 mts x 2.40
mts. y a partir de esta fecha se encuentra
ubicada en la entrada principal de nuestro
Instituto. Yahí Terres, el autor; describió esta obra desde sus texturas, formas y
significado, pero –comentó- representa la fuerza, la garra y la identidad de los Linces
del TecNM en Celaya.

Se lleva a cabo el Congreso Nacional de Líderes Estudiantiles de CNEEST
Teniendo como sedes los Tecnológicos de
Celaya, Roque y León se llevó a cabo
durante los días del 13 al 17 de septiembre
el

Congreso

Nacional

de

Líderes

Estudiantiles de CNEEST. A este evento
asistieron más de 1,200 líderes estudiantiles
de los diferentes Tecnológicos de nuestro país, a quienes se les instruyó para
descubrir las habilidades y el conocimiento necesario para enfrentar los nuevos retos
tecnológico que se presentan en la actualidad. El Consejo Nacional de Estudiantes
de Educación Superior Tecnológica (CNEEST) en búsqueda de las mejores
69

IRC 2017
Tecnológico Nacional de México en Celaya

oportunidades para los estudiantes y generar en ellos agentes de cambio
competentes.

Se presenta la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación
Con el apoyo y capacitación del Instituto de
la Mujer Guanajuatense, el Comité de Ética
y Prevención de Conflictos presentó el
martes 5 de septiembre en el TecNM en
Celaya, la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015 relativa a la Igualdad Laboral y
No Discriminación. La puesta en marcha de
esta Norma en nuestro Instituto, representa
la participación constante de autoridades
institucionales,

personal

docente

y

administrativo; para ello, se ha realizado un despliegue de información con las
acciones establecidas para la prevención y atención de violencia laboral (y su relación
con la vida personal y familiar de los trabajadores), así como de la perspectiva de
género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y
capacitación. Con ello, el TecNM obtendrá la certificación para coadyuvar a la
transformación de la cultura laboral en nuestro país.

TecNM en Celaya abrió Centro de Acopio para damnificados por el sismo de
Oaxaca y Chiapas
Dado los hechos telúricos ocurridos en
nuestro país durante el mes de septiembre y
con el firme propósito de coadyuvar en los
esfuerzos para ayudar a las personas
damnificadas como resultado de los daños
ocasionados, el TecNM en Celaya instaló un
Centro de Acopio para recaudar víveres. Los
insumos (que sumaron 10 toneladas) recolectados fueron entregados por parte del
personal de nuestro Instituto en el TecNM en el Istmo, a la Secretaría de Marina
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Nacional que lleva a cabo las donaciones. Gracias a la comunidad tecnológica por el
esfuerzo, a la solidaridad de la ciudadanía celayenses y a la empresa MEZFER que
apoyo en los trabajos de traslado.
Se lleva a cabo el Taller de Jardineras Polinizadoras
Interesados en la supervivencia de la
Mariposa Monarca, estudiantes y docentes
de Ingeniería Ambiental llevaron a cabo
acciones conducentes a la preservación
durante su migración y paso por nuestra
región. El 9 de septiembre se llevó a cabo el
Taller de Jardineras Polinizadoras, se creó
para brindar un refugio y a la vez, sirva como
fuente de alimentación y reproducción para la Mariposa. Estos espacios
acondicionados con plantas como asclepias (alimento para la Mariposa), lavanda,
lantana, azalea, panalillo, buganvilia entre otras, se encuentran ubicadas en el
Campus I; todo ello se realizó con el apoyo de la Asociación Civil Eco sistémica y la
Dirección del Medio Ambiente de Celaya.
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La ópera prima de TV Lince en los primeros lugares del 1er Concurso de
Cortometraje de TVR Comunicaciones
Como resultado de la convocatoria emitida
por TVR Comunicaciones para participar en
el 1er Concurso de Cortometraje de Terror,
con el tema: Leyendas de Celaya, evento que
formó parte del Festival de las Ánimas 2017,
organizado por el Sistema Municipal de Arte
y Cultura de Celaya (SISMACC) a fin de
mantener las tradiciones de nuestra ciudad,
el equipo TV Lince se lanzó a producir su
primer

cortometraje

bajo

el

título:

La

Aparecida de la Casa del Diezmo, una
adaptación de La Mujer Emparedada, de
Herminio Martínez.

En esta versión se

cuenta la historia de un grupo de jóvenes
que, ante la advertencia de la aparición de
una mujer de negro en esta histórica e
imponente construcción, evocan su llamado través del juego de la ouija, lo que
desencadena la posesión de uno de ellos. A la convocatoria para este Concurso se
inscribieron 23 cortometrajes, entre productoras independientes, escuelas de
comunicación y universidades, en el que La Aparecida de la Casa del Diezmo figuró
entre los primeros lugares. A diferencia de las demás producciones, los jóvenes
integrantes del equipo TV Lince se involucraron al 100% en la realización de su
ópera prima: desde la adaptación de la historia, elaboración del guion, fabricación
de personajes, vestuario, plan de rodaje, montaje y locaciones, video y edición,
efectos especiales, fotografía, materiales y recursos, sonido, entre otros.

El

miércoles 01 de noviembre, en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras de esta
ciudad, se realizó la premiación correspondiente a la que además de asistir los
integrantes de las producciones participantes, se contó con la asistencia del público
en general. TV Lince contó con el apoyo de instituciones como: el SISMACC, la
Casa del Diezmo, la Coordinación de Turismo de Celaya, el Cronista de nuestra
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ciudad y el Tecnológico Nacional de México en Celaya, entre otros; siendo la
compañía con más integrantes y de reciente creación, TV Lince estuvo a la altura
de productoras independientes que realizan este tipo de trabajo, demostrando que,
a un año de su creación producen contenidos de calidad con competencia. La
Aparecida de la Casa del Diezmo ya forma parte del acervo de nuestra ciudad.
Departamentos del TecNM conmemoran el Día de Muertos
Con

el fin

de

propiciar

en

nuestros

compañeros, estudiantes y visitantes las
tradiciones

mexicanas,

departamentos

de

nuestro

en

algunos

Instituto

el

personal se dio a la ta rea de realizar algunas
actividades con motivo de la Celebración del
Día de Muertos. Esta tradición celebra la
vida después de la muerte, y es un legado
ancestral que se lleva a cabo en nuestro país desde la época prehispánica; para ello,
se realizaron desde altares de muertos, ofrendas, tapices, lectura de calaveras, entre
otros. Algunas de las ofrendas fueron dedicadas a quienes en vida dedicaron su
labor a la docencia en nuestro Instituto y otros, se caracterizaron de los personajes
“iconos” de estas tradiciones mexicanas; estas actividades permiten además de la
convivencia departamental, el trabajo en equipo.
Noche de Leyendas 2017
Como parte de las tradiciones mexicanas
que año con año presentamos en nuestra
comunidad estudiantil, el 01 de noviembre se
llevó a cabo la Noche de Leyendas en la que
participaron el H. Consejo Estudiantil y las
Asociaciones Estudiantiles; durante esta
actividad se presentaron los altares de muertos dedicados a diferentes personajes
de nuestro país (Cantinflas, Rubén Aguirre, María Félix, Pedro Infante, entre otros);
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los jóvenes estudiantes ambientaron esta noche de luz y recuerdos, acompañados
del Ballet Clásico y Contemporáneo del SISMACC.

Se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer
El TecNM en Celaya de manera conjunta
con el Municipio de Celaya y el Instituto de la
Mujer,

realizan

estrategias

para

la

concientización del maltrato en contra de las
mujeres. En el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, el pasado 30 de noviembre, de
acuerdo a la implementación de la Norma NMX-R-025-SCFI 2015 se llevaron a cabo
actividades como: ponencias, exposición de fotografía, obras teatrales, entre otras,
para sensibilizar a los jóvenes y fomentar relaciones afectivas libres de violencia.
Para el TecNM en Celaya es de suma importancia fomentar una cultura que apoye
los procesos y políticas de equidad y no discriminación, así como atender de manera
inmediata los casos de denuncia.

Se lleva a cabo la XV Feria de Mercadotecnia TECNOVA
Como parte de los trabajos semestrales
realizados por estudiantes de la Lic. En
Administración, el 30 de noviembre se llevó
a cabo la XV Feria de Mercadotecnia
TECNNOVA. En este evento se expusieron
trabajos sobre ideas creativas que además
de propiciar el trabajo en equipo, desarrollaron habilidades en los jóvenes estudiantes
que los pueden llevar a desarrollar su propia empresa y/o marca. Un total de 36
proyectos fueron presentados al público en general para analizar la viabilidad de
compra, inversión y utilidad.
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Se lleva a cabo el Congreso Nacional de Líderes Estudiantiles del CNEEST,
Zona Centro
Con la presencia de líderes estudiantiles, se llevó a cabo del 6 al 10 de diciembre el
Congreso de Líderes Estudiantiles del CNEEST Zona Centro, con el enfoque de
Liderazgo, Tecnología e Innovación. 120 líderes estudiantiles participaron en las
actividades de este Congreso que tuvo como sedes los Tecnológicos de Celaya,
Roque y León, en el que abordaron temas de vanguardia necesarios para enfrentar
los retos que hoy en día los jóvenes estudiantiles como agentes de cambio deben
conocer.

6.3

SERVICIO EXTERNO

La Coordinación de Servicio Externo ofrece al público en general capacitación
especializada y constante durante todo el año: cursos, talleres, seminarios y
diplomados impartidos por instructores altamente capacitados cubren la demanda de
formación profesional a los diferentes sectores de nuestra sociedad y en la región.

PARTICIPANTES
SERVICIO EXTERNO
Cursos

CANTIDAD
55

TOTAL
HOMBRES

MUJERES

775

252

1,027

Seminarios

1

0

8

8

Diplomados

17

628

151

779

73

1,403

411

1,814

TOTALES

TABLA 23. Cursos y seminarios ofrecidos por Servicio Externo.

El Centro de Idiomas ofrece a nuestros estudiantes y público en general, los estudios
de 5 idiomas extranjeros (inglés, francés, alemán, japonés e italiano) en varios niveles
desde el básico hasta el avanzado, impartidos por profesores certificados.
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ESTUDIANTES

No. DE
GRUPOS

No. DE HORAS

Inglés

260

Francés

16

Alemán
Italiano

CURSO

Japonés
TOTALES

No. DE INSTRUCTORES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

20,800

2998

2,356

5,354

23

44

67

1,280

150

148

298

1

4

5

30

2,400

372

213

585

4

3

7

1

80

9

8

17

0

1

1

3

240

10

5

15

1

0

1

310

24,800

3539

2,730

6269

29

52

81

TABLA 24. Cursos de idiomas ofrecidos.

4.75%
9.33%
0.24%
85.40%

0.27%

INGLÉS

FRANCÉS

ALEMÁN

JAPONÉS

ITALIANO

FIGURA 8. Porcentaje de cursos de idiomas ofrecidos.

6.4

CIENCIAS BÁSICAS

La comprensión y el dominio de las ciencias básicas y de las ciencias económico
administrativas es una de las competencias que el Tecnológico Nacional de México
en Celaya impulsa en sus estudiantes, año con año profesores en la enseñanza de
estas ciencias trabajan arduamente con estudiantes destacados para competir en los

76

IRC 2017
Tecnológico Nacional de México en Celaya

ámbitos local, regional y nacional por obtener el reconocimiento que reconoce e
incentiva la preparación, la capacidad y esfuerzo en dichas áreas.

Durante 2017 se contó con la participación de 150 alumnos en el selectivo para el
Evento Nacional de Ciencias 2017, logrando a la fecha estar calificados para el tercer
desafío a celebrarse del 26 de febrero al 01 de marzo en el Tecnológico de Tehuacán.
En esta etapa participaron en las dos áreas: Ciencias Básicas y Ciencias Económico
Administrativas con cinco y tres alumnos respectivamente.
El TecNM en Celaya participa en el 4° Concurso Nacional de Ciencias Básicas
de la ANFEI
52 instituciones educativas participaron en el 4° Concurso Nacional de Ciencias
Básicas organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Ingeniería (ANFEI) que se llevó a cabo del 26 al 28 de abril en Puebla, Pue. Zamira
Ortiz Martínez (Ing. Bioquímica), Mario Cervantes de Jesús (Ing. Mecatrónica), Marco
Antonio Hernández Ortiz (Ing. Mecánica) fueron parte del equipo representativo de
estudiantes del TecNM en Celaya que participaron en este evento en las disciplinas
de Matemáticas, Física y Química, asesorados por el M.C. Sergio Palma.

6.5

PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA

Durante el 2017, el TecNM en Celaya reportó un total de 407 trámites de movilidad
tanto para estudiantes, docentes y personal administrativo, este año se participó en
12 programas tanto del Gobierno del estado de Guanajuato (mediante convocatoria)
y convenios interinstitucionales, recibimos 30 estudiantes extranjeros para realizar
estancias semestrales (15 por semestre) en nuestro Tecnológico.

Se realizaron cinco visitas de gestión en busca de convenios para intercambios
académicos:
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Argentina. Con la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Bahía
Blanca y Campana, así como la Universidad de la Provincia de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería en Olavarría, se realizó la firma con cada una de ellas.



Chile. Se estableció intención de colaboración.



Colombia. Se firmó convenio con la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, la Universidad Libre de Cúcuta, la Universidad de Manizales y la
Universidad de Boyacá.

El proceso de internacionalización es un compromiso para nuestro Instituto, por ello,
se ratificó el convenio con la ANUIES a través del Programa de Intercambio Latino
Americano (PILA) (México, Argentina y Colombia) y el programa BRAMEX,
confirmando así 14 intercambios académicos de estudiantes, 8 docentes y 1
administrativo para 2018.
Dentro de los programas de participación lanzados por Gobierno del Estado se tuvo
participación en los siguientes.

A través de Educafin-Sube:
PERIODO ENERO - JUNIO

NOMBRE COMPLETO
Abad Guzmán Ana Grecia
Hernández Mendoza María Yareth

CARRERA

NÚMERO DE CONTROL

Ingeniería Electrónica

13120565

Ingeniería Química

13030842

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14030296

Patiño González María Lucero

Ingeniería Química

14030842

Rojas Arizaga Carlos Adrián

Ingeniería Industrial

13030638

Varela Salazar Alan Ricardo

Ingeniería Industrial

13030638

Hernández Montoya Christian Ulises

TABLA 25. Movilidad de Arranque Canadá (del 12 al 19 de marzo).
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PERIODO ENERO - JUNIO

NOMBRE COMPLETO

CARRERA

NÚMERO DE CONTROL

Arreguín Noria Andrea

Ingeniería en Gestión
Empresarial

13030601

Arteaga Martínez Diana

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14110296

Ingeniería Química

15030928

Cerda Arias Claudia Daniela

Ingeniería Ambiental

14031794

Cisneros Hernández Luis Fernando

Ingeniería Bioquímica

15030739

Cortes Jáuregui Hernán Daniel

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

14030687

Licenciatura en Administración

15030019

Esquivel Mejía David

Ingeniería Mecánica

13030711

Esquivel Mejía Juan José

Ingeniería Industrial

14030212

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14031343

Flores Guerrero Héctor Eliseo

Ingeniería Industrial

14031141

González Armenta María De Jesús

Ingeniería Industrial

14030233

Granados Gómez Luis Ernesto

Ingeniería Industrial

13030592

Hernández Guerrero Dora

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14031376

Hernández Ortiz Marco Antonio

Ingeniería Mecánica

14031017

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

14030710

Jiménez Vázquez Josafat Elihu

Ingeniería Mecánica

14031002

Licea Grimaldo Juan José

Ingeniería Industrial

16030195

López Martínez Cristian Alejandro

Ingeniería Industrial

14031082

López Yamaciro Leticia Haydee

Ingeniería en Gestión
Empresarial

13130381

Losoya Morales Leticia

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14031313

Martínez Aguilar José Antonio

Ingeniería Industrial

14031160

Martínez Cervantes Estefanía

Licenciatura en Administración

13030428

Medina Duran Marcos Andrés

Ingeniería Mecatrónica

16030277

Medina Quintana José Antonio

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

14030732

Ingeniería Industrial

14031080

Ballesteros González Manuel Rafael

Delgado Cruz Wendy Yanet

Fabela Zamudio Yailene

Hurtado Moreno José Alberto

Mercado Salmerón José Alfonso
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Michel Morales Mario Esteban

Ingeniería Electrónica

14031257

Morales Centeno Noemí

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14030268

Moreno Cano Guadalupe

Ingeniería Industrial

16030142

Padrón Díaz Juan Jesús

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

14030619

Pérez Pimentel Patricia Abigail

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14031346

Ramírez Murillo Luis Humberto

Ingeniería Mecánica

14030944

Razo Arredondo Ramón Emmanuel

Ingeniería Química

16030518

Rodríguez Daza Itzel Doris

Ingeniería Industrial

14031121

Rodríguez Figueroa Daniela

Ingeniería Industrial

14030184

Licenciatura en Administración

13030439

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14030285

Vázquez Banda Eric Humberto

Ingeniería Industrial

14030226

Velázquez Ayala Miguel Ángel

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

14030609

Torres Patiño Elda
Valle Hernández Luis Alberto

TABLA 26. Movilidad de Arranque California (del 12 al 22 de abril).
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PERIODO ENERO - JUNIO

NOMBRE COMPLETO

CARRERA

NÚMERO DE CONTROL

Ingeniería Mecatrónica

16030339

Ingeniería Química

13090744

Camacho Velásquez Erick

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

16030835

Camacho Velásquez José Arturo

Ingeniería Electrónica

14031289

Campos González Melisa

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14240076

Ingeniería Industrial

16030193

Duran Tinajero Alejandro

Ingeniería Electrónica

14031255

Elías Hernández Arlette

Ingeniería Mecatrónica

13030263

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14030066

Ingeniería Mecatrónica

13030265

Ingeniería Industrial

14030215

Licenciatura en Administración

14030479

Hernández Peña Daniel

Ingeniería en Gestión
Empresarial

16030206

López Cárdenas Hernán

Ingeniería Química

14030097

Lule García Miguel Ángel

Ingeniería Mecatrónica

12030427

Martínez Godínez Vanessa Esmeralda

Ingeniería Industrial

15030450

Miranda Tierrablanca Laura Estefania

Ingeniería Química

16030080

Licenciatura en Administración

15030048

Ingeniería Mecánica

14031183

Nieves Armenta Roberto

Ingeniería Bioquímica

15030736

Núñez Rivera Andrea

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14030276

Ortega Jilote Yessenia

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

14030700

Pérez Manríquez Eduardo

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

14030697

Pescador Jurado José María

Ingeniería Mecatrónica

14030358

Rangel Castro Verónica

Ingeniería Química

13030032

Rosiles Hurtado Nadia Denis

Ingeniería Química

14030098

Ingeniería Bioquímica

15030714

Acevedo González Juan Ramón
Bahena Bojórquez Lucero Guadalupe

Díaz Hernández Marlen

García Puerta Karla Patricia
Gasca Grion Adrián
Gómez Mata Ramón Antonio
Guerrero Acosta Raúl

Montecillo Hernández Evelyn
Muñoz Ramírez Cristian Rubén

Tenorio Robledo Héctor David
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Torres Rodríguez Patricia Marisela

Ingeniería Mecatrónica

14030370

Trujillo Melchor Guadalupe Arely

Ingeniería Química

14030103

Vázquez Camargo Norma Itzel

Ingeniería Industrial

14030246

Ingeniería en Gestión
Empresarial

16030215

Vázquez Zarate Jorge Luis

TABLA 27. Movilidad de Arranque Texas (del 12 al 17 de junio).
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PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE
NOMBRE COMPLETO

CARRERA

NÚMERO DE CONTROL

Aguilar Carmona Brenda Azeneth

Ingeniería Industrial

14031070

Aguirre García Miriam Stephanie

Ingeniería Química

14030113

Bárcenas Duran Luis Raymundo

Ingeniería
Electrónica

13030852

Bribiesca Rosales César Daniel

Ingeniería Industrial

17030056

Bustos Mendoza Alan Samuel

Ingeniería
Mecatrónica

14031560

Calderón Luna Jocelyn

Ingeniería
Electrónica

14031272

Cerritos Jasso Daniel

Docente

Chiquini Cano Oscar

Licenciatura en
Administración

17030164

Contreras Centeno Dulce María

Ingeniería Sistemas
Computacionales

13030588

Cornejo Malagón Christian Iván

Ingeniería Industrial

16030546

Delgado Álvarez Kevin Arturo

Ingeniería Industrial

15030513

Diosdado Cabrera María Laura

Licenciatura en
Administración

13030506

Ingeniería en
Gestión Empresarial

16030880

García Pérez Oscar Iván

Ingeniería
Mecatrónica

14030420

González Figueroa José Carlos

Ingeniería
Mecatrónica

13031087

Espejel Cota Katya Ofelia

Guerrero Barrón Alejandro

Docente

Hernández Vázquez Carlos Dario

Ingeniería
Mecatrónica

14031724

Martínez Ibarra María Concepción

Ingeniería en
Gestión Empresarial

14031367

Medina Medrano Cesar Enrique

Ingeniería Industrial

16030429

Licenciatura en
Administración

16031021

Ingeniería Sistemas
Computacionales

14030625

Méndez Cuevas Noelia

Moreno Casillas Sergio Israel
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Ingeniería Sistemas
Computacionales

13030574

Licenciatura en
Administración

14030015

Ortega Cruz Jorge Sahir

Ingeniería Química

14030820

Ortega Sotelo Verónica

Ingeniería Ambiental

16030361

Ortega Vázquez Karla Daniela

Ingeniería Ambiental

14031747

Parra Mendoza Luis Fernando

Ingeniería Química

14030114

Pasquett Carrasco Iveth Sofía

Ingeniería Ambiental

15030860

Peña Hernández María Manuela

Ingeniería
Bioquímica

15030705

Ramírez Palacios Luis Enrique

Ingeniería Sistemas
Computacionales

16030607

Ramírez Ramírez Aida

Ingeniería Ambiental

14031791

Ramos Rodríguez Daniela

Ingeniería Ambiental

14031777

Ingeniería
Bioquímica

14030322

Licenciatura en
Administración

16030584

Rosas Loza Jorge Antonio

Ingeniería
Mecatrónica

14030361

Ruiz Estrella Daniela Estefanía

Ingeniería
Bioquímica

13030940

Ingeniería Mecánica

14030962

Ingeniería
Mecatrónica

14030392

Noriega Vaca Emmanuel

Orduña Jaramillo Miriam Jocabeth

Rodríguez Navarro Diego Armando

Rojas Lara Lesli Elisabet

Ruiz Vega Gerardo
Servín Sánchez Víctor Manuel
Soto Arriola Ramón

Docente

Téllez Vázquez José Roberto

Ingeniería Sistemas
Computacionales

13030603

Vázquez Ramírez Julio Guadalupe

Ingeniería Mecánica

14030928

TABLA 28. Movilidad de Arranque Canadá (del 29 al noviembre al 6 de diciembre).
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NOMBRE COMPLETO

CARRERA

NÚMERO DE CONTROL

Aguilar Carmona Brenda Azeneth

Ingeniería Industrial

14031070

Aguirre García Miriam Stephanie

Ingeniería Química

14030113

Bárcenas Duran Luis Raymundo

Ingeniería Electrónica

13030852

Bribiesca Rosales César Daniel

Ingeniería Industrial

17030056

Bustos Mendoza Alan Samuel

Ingeniería Mecatrónica

14031560

Calderón Luna Jocelyn

Ingeniería Electrónica

14031272

Cerritos Jasso Daniel

Docente

Chiquini Cano Oscar

Licenciatura en Administración

17030164

Contreras Centeno Dulce María

Ingeniería Sistemas
Computacionales

13030588

Cornejo Malagón Christian Iván

Ingeniería Industrial

16030546

Delgado Álvarez Kevin Arturo

Ingeniería Industrial

15030513

Diosdado Cabrera María Laura

Licenciatura en Administración

13030506

Ingeniería en Gestión
Empresarial

16030880

García Pérez Oscar Iván

Ingeniería Mecatrónica

14030420

González Figueroa José Carlos

Ingeniería Mecatrónica

13031087

Espejel Cota Katya Ofelia

Guerrero Barrón Alejandro

Docente

Hernández Vázquez Carlos Dario

Ingeniería Mecatrónica

14031724

Martínez Ibarra María Concepción

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14031367

Ingeniería Industrial

16030429

Licenciatura en Administración

16031021

Moreno Casillas Sergio Israel

Ingeniería Sistemas
Computacionales

14030625

Noriega Vaca Emmanuel

Ingeniería Sistemas
Computacionales

13030574

Licenciatura en Administración

14030015

Ortega Cruz Jorge Sahir

Ingeniería Química

14030820

Ortega Sotelo Verónica

Ingeniería Ambiental

16030361

Ortega Vázquez Karla Daniela

Ingeniería Ambiental

14031747

Parra Mendoza Luis Fernando

Ingeniería Química

14030114

Pasquett Carrasco Iveth Sofía

Ingeniería Ambiental

15030860

Peña Hernández María Manuela

Ingeniería Bioquímica

15030705

Medina Medrano Cesar Enrique
Méndez Cuevas Noelia

Orduña Jaramillo Miriam Jocabeth
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Ramírez Palacios Luis Enrique

Ingeniería Sistemas
Computacionales

16030607

Ramírez Ramírez Aida

Ingeniería Ambiental

14031791

Ramos Rodríguez Daniela

Ingeniería Ambiental

14031777

Rodríguez Navarro Diego Armando

Ingeniería Bioquímica

14030322

Licenciatura en Administración

16030584

Rosas Loza Jorge Antonio

Ingeniería Mecatrónica

14030361

Ruiz Estrella Daniela Estefanía

Ingeniería Bioquímica

13030940

Ingeniería Mecánica

14030962

Servín Sánchez Víctor Manuel

Ingeniería Mecatrónica

14030392

Téllez Vázquez José Roberto

Ingeniería Sistemas
Computacionales

13030603

Vázquez Ramírez Julio Guadalupe

Ingeniería Mecánica

14030928

Rojas Lara Lesli Elisabet

Ruiz Vega Gerardo

TABLA 29. Movilidad de Arranque Canadá (del 6 de noviembre al 13 de diciembre).
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PERIODO ENERO - JUNIO

NOMBRE COMPLETO

CARRERA

NÚMERO DE CONTROL

Ingeniería en Gestión
Empresarial

14031368

Ingeniería Química

15030928

Ingeniería Industrial

13030156

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

14030703

Ingeniería Industrial

14030237

Moncada Sierra Mauricio Esteban

Ingeniería Mecatrónica

15030838

Monzón Torres Anna Cecilia

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

14030040

Aguilera Paredes José Carlos
Ballesteros González Manuel Rafael
Jaramillo Trejo Mayra
López Casares Valentín
López Esparza Carlos Manuel

TABLA 30. Manos por el Mundo 1ª Edición (del 13 al 27 de agosto)

PERIODO ENERO - JUNIO

NOMBRE COMPLETO

CARRERA

NÚMERO DE CONTROL

Aguirre Cano Gustavo Serafín

Ingeniería Industrial

14031139

Ayala López Ana Lilia

Ingeniería Química

14030781

Corona Valencia Andrea Patricia

Ingeniería Industrial

14031066

Duran Barrera Salvador

Ingeniería Industrial

13030802

García Tovar Rocío

Maestría en Gestión
Administrativa

M1603056

Granados Gómez Luis Ernesto

Ingeniería Industrial

13030592

Guerrero Paredes José Martín

Ingeniería Industrial

14031086

Ingeniería Mecatrónica

13030280

López Medrano María Carmen

Licenciatura en Administración

15030028

Mandujano Quezada Yesenia

Ingeniería Bioquímica

14031490

Ingeniería Industrial

14031170

Ingeniería en Gestión
Empresarial

13030894

Ingeniería Industrial

14031078

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

13030615

Ingeniería Industrial

14030195

López Medrano Juan Carlos

Márquez Pérez Luis Ángel
Navarro Tamara Valenzuela
Preciado Eguía Nora Mariana
Ramírez Bautista Aarón
Reyes Cortes Juan Manuel
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Ingeniería en Sistemas
Computacionales

13030606

Ingeniería Industrial

13030638

Ingeniería Bioquímica

14031519

Varela Salazar Alan Ricardo

Ingeniería Industrial

13030638

Vázquez Hernández Karen Jacqueline

Ingeniería Industrial

14031219

Ingeniería Mecatrónica

15030799

Rojas Pantoja Eduardo
Rojas Arizaga Carlos Adrián
Serrano Pérez Alejandro de Jesús

Vázquez Herrera Diana

TABLA 31. Líderes a Canadá (del 04 de julio al 26 de agosto).
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PERIODO ENERO – JUNIO

NOMBRE COMPLETO

CARRERA

PERIODO

PERFIL

Calderón Espinosa Alejandro

Electrónica

Docente

Gómez Rodríguez Gloria Guadalupe

Ambiental

Docente

Ciencias Económico
Administrativas

Docente

Linares Carreón Rosa María
Lugo Ledesma Ernesto

Industrial
Sistemas
Computacionales

Omaña Silva Viridiana
Ramírez Ramírez Leticia
Sosa De Santiago Salvador
Zarate Orduño Carina

Docente
04-26 Agosto
Docente

Industrial

Docente

Sistemas
Computacionales

Docente

Industrial

Docente

TABLA 32. Líderes a Canadá DOCENTES (del 10 de julio al 06 de agosto)

PERIODO AGOSTO – DICIEMBRE

NOMBRE COMPLETO

Hernández Chávez Valerie Marisol
Santana Rosales Ramiro

CARRERA

NÚMERO DE CONTROL

Ingeniería en Gestión
Empresarial

13030892

Ingeniería Química

15030253

TABLA 33. Programa Gobernadores Washington (de junio a diciembre).

PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE
NOMBRE COMPLETO
Paola Guadalupe Noguéz serrano

CARRERA

NÚMERO DE CONTROL

Ingeniería Mecatrónica

16030322

TABLA 34. Programa de Beca Rumbo a Japón (agosto-diciembre).
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Participación a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable con el
programa Capacitación sin Fronteras

PERIODO ENERO - DICIEMBRE

NOMBRE COMPLETO

CARRERA

PAÍS DESTINO

Ingeniería Mecánica

Alemania

Ingeniería Mecatrónica

Rumania

Del Prado Larre Luis Gerardo

Ingeniería Industrial

Japón

Esparza García Eduardo

Ingeniería Industrial

Alemania

González Rodríguez Silvia Daniela

Ingeniería Industrial

USA

González Vega Casandra Idalia

Ingeniería Química

España

Ingeniería Mecatrónica

Japón

Méndez García Luis Cristhian

Ingeniería Industrial

República Checa

Oliveros Oliveros Daniela

Ingeniería Industrial

USA

Pérez Martínez René

Ingeniería Industrial

Alemania

Pérez Patiño Diana Laura

Ingeniería Industrial

Rumania

Ramírez Rodríguez Andrés Alan

Ingeniería Mecánica

República Checa

Ingeniería en Sistemas

España

Licenciatura en Administración

USA

Ingeniería Industrial

Japón

Ingeniería Mecatrónica

Japón

Ariztia Cano Job Yahvéh
Cervantes Soto Omar

Marroquín Gutiérrez André

Téllez Landín Alejandro
Torres Núñez Laura Fabiola
Tovar Hernández Mariana Vanessa
Velázquez Franco Alicia

TABLA 35. Capacitación sin fronteras.
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Participación a través de la Intercambios internacionales en colaboración con
Universidades de Colombia y Brasil.

PERIODO ENERO - DICIEMBRE

NOMBRE COMPLETO

PROGRAMA

CARRERA

PERIODO

Abreu Gabriel

BRAMEX

Ingeniería Mecánica

Agosto-diciembre

Alfonso Cruz John Edisson

MACMEX

Ingeniería Electrónica

Enero-junio

Arbelaez Naranjo María Fernanda

MACMEX

Ingeniería
Mecatrónica

Agosto-diciembre

Barreto Peña Ángela Fernanda

MACMEX

Ingeniería Ambiental

Agosto-diciembre

Bernal Montealegre Carol Daniela

MACMEX

Ingeniería Ambiental

Enero-junio

Carreño Fonseca Daniela

MACMEX

Ingeniería Industrial

Enero-junio

Da Silva Charles Luis

BRAMEX

Licenciatura en
Administración

Enero-junio

Eslava Pedraza Jeisón Eduardo

MACMEX

Ingeniería Electrónica

Agosto-diciembre

Halmenschlager Oliveira Tassiana

BRAMEX

Ingeniería Ambiental

Agosto-diciembre

Hernández Cimpamocha Diana Camila

MACMEX

Ingeniería Ambiental

Agosto-diciembre

Leiva Romero Claudia Inés

MACMEX

Licenciatura en
Administración

Agosto-diciembre

Riaño Villamil Paula

MACMEX

Ingeniería Industrial

Enero-junio

Saldarriaga Cortés Carol Daniela

MACMEX

Ingeniería
Mecatrónica

Enero-junio

Schneider Mesquita Juliana

BRAMEX

Licenciatura en
Administración

Agosto-diciembre

Solano Chacón Cyndi Dayana

MACMEX

Ingeniería Industrial

Agosto-diciembre

TABLA 36. Movilidades Entrantes.
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PERIODO ENERO - DICIEMBRE

PROGRAMA

CARRERA

NÚMERO DE
CONTROL

PERIODO

Cuevas Gámez Saúl

MACMEX

Ingeniería
Mecánica

14030158

Agosto-diciembre

Estrada Estrada César

MACMEX

Ingeniería
Industrial

13030634

Agosto-diciembre

Ferreira Espinosa Pablo Eduardo

MACMEX

Ingeniería en
Gestión
Empresarial

13121343

Enero-junio

Frías Martínez Adrián Ahmed

MACMEX

Ingeniería
Química

13030652

Enero-junio

García Agundis Lizbeth Alejandra

MACMEX

Licenciatura en
Administración

13030489

Enero-junio

González Rojas Marco Antonio

MACMEX

Ingeniería
Ambiental

14031855

Agosto-diciembre

Krystell De León Kenia

BRAMEX

Ingeniería
Industrial

13030970

Agosto-diciembre

López Gámez Alejandro

BRAMEX

Ingeniería
Industrial

13030807

Enero-junio

López Guzmán Diego Alonso

MACMEX

Ingeniería
Mecatrónica

13031036

Enero-junio

Perales Ramírez Jessica Marlen

MACMEX

Ingeniería
Industrial

14031056

Agosto-diciembre

Pérez García Héctor Antonio

MACMEX

Ingeniería
Industrial

14030179

Enero-junio

Sierra Grande Viviana Andrea

MACMEX

Ingeniería en
Gestión
Empresarial

13030891

Agosto-diciembre

Tinoco Rivera Itzel Guadalupe

BRAMEX

Ingeniería
Industrial

13030098

Agosto-diciembre

Urbina Rodríguez Brian Alexis

MACMEX

Ingeniería
Mecatrónica

14031673

Agosto-diciembre

Villagómez Palma Pedro

MACMEX

Ingeniería
Química

13030647

Agosto-diciembre

Zúñiga Ramírez Alejandra Michelle

BRAMEX

Licenciatura en
Administración

13030483

Enero-junio

NOMBRE COMPLETO

TABLA 37. Movilidades Salientes.

92

IRC 2017
Tecnológico Nacional de México en Celaya

Participación a través de la organización global AIESEC
PERIODO ENERO – DICIEMBRE

NOMBRE COMPLETO

PROGRAMA

CARRERA

PAÍS DESTINO

Barbosa Navarro Jesús

AIESEC

Licenciatura en
Administración

Argentina

Cerca Vázquez Jessica

AIESEC

Ingeniería Industrial

Colombia

González Cervantes Andrés

AIESEC

Ingeniería Ambiental

Canadá

González Hernández Salvador

AIESEC

Ingeniería
Mecatrónica

Francia

Morado Andrés

AIESEC

Ingeniería Ambiental

Perú

Moreno Cano Guadalupe

AIESEC

Ingeniería Industrial

Francia

Rodríguez Chávez Daniel

AIESEC

Ingeniería
Mecatrónica

Colombia

Ruiz López Daniel

AIESEC

Valdez Arrequín Karen

AIESEC

Ingeniería Industrial

Colombia

Verá Santos Rodrigo Iván

AIESEC

Ingeniería
Mecatrónica

Brasil

Colombia

TABLA 38. Movilidades AIESEC.
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PERIODO ENERO - DICIEMBRE

NOMBRE COMPLETO

PROGRAMA

PAIS DESTINO

PERIODO

Universidad de la
Coruña

España

27 Junio-30 Julio

Ferrer Guerra Julián

Estancia

España

Julio

Ferrer Guerra Julián

Estancia

Japón

Noviembre

Fifth International
Symposium Frontiers
in Polymer Science

España

15-20 Mayo

Hernández Navarro Carolina

LEEDS-LYON
SYMPOSIUM ON
TRYBOLOGY

Francia

02-11 Septiembre

Hernández Navarro Carolina

Teneessee Tech
University

USA

12-16 Septiembre

López Chánez Francisco Javier

Universidad de la
Coruña

España

27 Junio-30 Julio

López Guerrero José Alejandro

Ballet

Argentina

15-29 Junio

López Guerrero Placido Alberto

Ballet

Argentina

15-29 Junio

Estancia

Japón

Noviembre

Navarrete Bolaños José Luis

IFT Annual Meeting &
Food Expo 2017

USA

12-20 Agosto

Ramírez Quezada Juan Carlos

competencia mundial
de natación master de
la FINA

Hungría

21-23 Abril

Ramírez Segovia Nayelli del Carmen

Programa Movilidad

Argentina

Agosto

Ramírez Segovia Nayelli del Carmen

Programa Movilidad

Chile

Agosto

Rico Martínez Ramiro

2nd Thermal and
fluids engineering
conference (TFEC)
and 4th International
Workshop on Heat
Transfer (IWHT)

USA

24-29 Junio

Vázquez Nava Nimrod

9th International
conference on energy
efficency in domestic
appliances and
lighting (EEDAL´17)

USA

01-06 Abril

Casique Guerrero Alicia

González Calderón José Amir

López Valdovinos Ignacio

TABLA 39. Movilidad Docente
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PERIODO ENERO - DICIEMBRE

NOMBRE COMPLETO

PROGRAMA

CARRERA

PAÍS DESTINO

Concurso HPVC

Ingeniería
Mecatrónica

USA

POSGRADO

Ingeniería Química

México

Estudiantes
internacionales

Ingeniería Química

México

FIRA
INTERNATIONAL
CUP 2017

Ingeniería Mecánica

Taiwán

Concurso HPVC

Ingeniería Mecánica

USA

Carvajal Mena Nailin

POSGRADO

Ingeniería Bioquímica

México

Cervantes Soto Sofía

Concurso HPVC

Ingeniería en Gestión
Empresarial

USA

Estudiantes
internacionales

Ingeniería Bioquímica

México

Competencia mundial
de natación master de
la FINA

Ingeniería en Gestión
Empresarial

Hungría

Espinosa Llamas Fernando

Concurso HPVC

Ingeniería Mecánica

USA

Estrella Cruz Carlos Alberto

Concurso HPVC

Ingeniería Mecánica

USA

Gaitán Vélez Brayan Vladimir

POSGRADO

Ingeniería Bioquímica

México

Varios

Ingeniería Química

Alemania

Concurso HPVC

Ingeniería Bioquímica

USA

Estudiantes
internacionales

Ingeniería Electrónica

México

Concurso HPVC

Ingeniería
Mecatrónica

USA

Lara Serrano Paul Alfonso

Varios

Ingeniería Mecánica

Rusia

Ledesma Miranda Martín

Varios

Ingeniería en Gestión
Empresarial

España

Llamas Mendoza Karina Lizette

Concurso HPVC

Ingeniería en Gestión
Empresarial

USA

López García Carolina Marion

Concurso HPVC

Ingeniería Industrial

USA

Mejía Martínez Dulce María

Concurso HPVC

Ingeniería Mecánica

USA

Visita

Económico
Administrativas

México

Buenos Aires Folkloré

Ingeniería Bioquímica

Argentina

Concurso HPVC

Ingeniería Mecánica

USA

Arriaga Anaya Adriana
Bastidas Moncayo Jeraldin Lizbeth
Bernstein Randalf

Camarillo Gómez Karla Anhel

Cano Zárate Alejandro

Charles Fabiola

Cuerella Camacho Nadia Gabriela

Gracía Cortés Angélica Daniela
Herrera Mora Estefany Itzel
Italis Nital Freud

Jiménez Ortiz Fernando

Meza Jaquez Jessica
Morales López Miranda Sofía
Negrete Ríos Marco Ulises
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Olivares Miranda Diego

Concurso HPVC

Ingeniería
Mecatrónica

USA

Ortega Álvarez Ricardo

Varios

Maestría en Ingeniería
Mecánica

Francia

POSGRADO

Ingeniería Química

México

Ortega Rodríguez Luis Alberto

FIRA
INTERNATIONAL
CUP 2017

Ingeniería
Mecatrónica

Taiwán

Patiño Ortiz Jennifer Marinthia

Concurso HPVC

Ingeniería
Mecatrónica

USA

Rodríguez Espitia Ernesto Martín

Buenos Aires Folkloré

Ingeniería Industrial

Argentina

Rodríguez Gutiérrez Rosa Janet

Concurso HPVC

Ingeniería en Gestión
Empresarial

USA

San Antonio López Fidel Ernesto

FIRA
INTERNATIONAL
CUP 2017

Ingeniería Mecánica

Taiwán

Serrano Pérez Luis Fernando

Concurso HPVC

Ingeniería Mecánica

USA

Sierra Trejo Pamela Viridiana

Varios

Doctorado en
Ingeniería Química

Francia

Téllez Martínez Marcela Guadalupe

Varios

Doctorado en Ciencia
de la Ingeniería

USA

Estudiantes
internacionales

Ingeniería Química

México

Concurso HPVC

Ingeniería
Mecatrónica

USA

Torres Luna Laura Estefania

FIRA
INTERNATIONAL
CUP 2017

Ingeniería
Mecatrónica

Taiwán

Trejo Ávila Israel

FIRA
INTERNATIONAL
CUP 2017

Ingeniería
Mecatrónica

Taiwán

Vargas Signoret Michelle Israel

FIRA
INTERNATIONAL
CUP 2017

Ingeniería
Mecatrónica

Taiwán

Vargas Valadez Omar

Concurso HPVC

Ingeniería Mecánica

USA

Vivas Ríos Iván David

POSGRADO

Ingeniería Química

México

Ortega Moran Nelson David

Theogene Claude Martine

Tierrasnegras Ramírez Juan José

TABLA 40. Movilidades en diferentes programas.
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Participación derivada del Evento Nacional Estudiantil de Innovación (ENEIT)
PERIODO ENERO – DICIEMBRE

NOMBRE COMPLETO

CARRERA

PERIODO

Cuellar Osorno Karim

Ingeniería Ambiental

Marzo

Cuellar Osorno Karim

Ingeniería Ambiental

Octubre-noviembre

González Calderón José Amir

Ingeniería Ambiental

Marzo

Sánchez Ramírez Ivón

Ingeniería Ambiental

Marzo

Sánchez Ramírez Ivón

Ingeniería Ambiental

Octubre-noviembre

TABLA 41. Movilidades ENEIT.

Participación en el cuadrangular de béisbol en Canadá
PERIODO ENERO – JUNIO

NOMBRE COMPLETO

CARRERA

NUMERO DE CONTROL

Araiza Pacheco Luis David

Ingeniería Industrial

15030475

Belmán Olvera Diego Armando

Ingeniería Industrial

17030305

Ingeniería Mecatrónica

16030334

Chimal Barragán Jesús

Ingeniería Ambiental

13030017

Godínez Álvarez Miguel Ángel

Ingeniería Mecánica

15030955

Granados Pérez Gerardo

Ingeniería Química

14030834

Manríquez Carreño Rafael

Ingeniería Industrial

14031197

Núñez Bárcenas Carlos Daniel

Ingeniería Industrial

16031399

Ingeniería Mecatrónica

14031701

Ingeniería Industrial

16031416

Chávez Rangel David

Pérez Romero Juan Pedro
Roaro Galván Esteban Guadalupe
Soto Hernández Pedro

Deportes

Soto Rodríguez Héctor

Ingeniería en Gestión
Empresarial

M1603091

Subías Cuevas Luis Eduardo

Ingeniería Electrónica

13030104

TABLA 42. Cuadrangular de Béisbol en Leamintong, Canadá (del 20 al 24 de junio).
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Participación a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior
(CNBES)
PERIODO AGOSTO 2017 – AGOSTO 2018

NOMBRE COMPLETO

CARRERA

Herrera Acevedo Ana Paulina

Ingeniería Industrial

Pérez Montañez María Fernanda

Ingeniería Mecatrónica

TABLA 43. MEXFITEC 2017.

Participación a través de Movilidad Nacional

PERIODO ENERO - DICIEMBRE

NOMBRE COMPLETO

PROGRAMA

CARRERA

PERIODO

Alvarado Meléndez Jorge Antonio

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Becerril Alegría Iván

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Agosto diciembre

Bravo Hernández Marco Antonio

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Broca Madrigal Luis Octavio

Movilidad Nacional

Ingeniería Química

Enero junio 2017

Bueno Rojas Jesús Antonio

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Agosto diciembre

Cárdenas Aguilar Citlaly Beatriz

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Enero junio 2017

Carmona Cornejo Luis Cesar

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Centeno García Nancy Janet

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Cervantes Briseño Blanca Cecilia

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Agosto diciembre

Chávez Ortega Miriam Brenda

Movilidad Nacional

Licenciatura en
Administración

Agosto-diciembre

Cobio Ortega Uriel

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Colindres Pichardo Brandon

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Corona Acosta Jesús Rodrigo

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Coyote Reyes Juan José

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Cuevas Gómez Saúl

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Delgadillo Rodríguez José

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Delgado Marín Edgar Iván

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Delgado Ramírez José Carmen

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017
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Delgado Ramos José Carmen

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Enero junio 2017

Díaz Cuevas Ramsés

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Enero junio 2017

Díaz Moreno Daniel

Movilidad Nacional

Ingeniería en
Sistemas

Enero junio 2017

Domínguez Villafaña David

Movilidad Nacional
Verano con la
industrial

Ingeniería Electrónica

Verano 2017

Domínguez Villarreal Humberto de
Jesús

Movilidad Nacional
Verano con la
industrial

Ingeniería Electrónica

Verano 2017

Gallegos Villalobos Wilmer Abdel

Movilidad Nacional

Licenciatura en
Administración

Agosto-diciembre

García Castillo Ángel

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

García Hernández Juan Jesús

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

García Salazar Lizeth

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Agosto diciembre

Garibay Guzmán Vianca Iliana

Movilidad Nacional

Licenciatura en
Administración

Agosto-diciembre

Gasca Figueroa Ángel

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Guerra Sánchez Luis Enrique

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Guía Martínez Joel Adrián

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Hernández Ramírez Pablo Javier

Movilidad Nacional

Ingeniería en Gestión
Empresarial

Agosto diciembre

Juárez Cisneros José de Jesús

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Lara Serrano Paul Alfonso

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

López Córdoba Enrique

Movilidad Nacional

Ingeniería Química

Enero junio 2017

López Ramírez Aldo Daniel

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Agosto diciembre

López Rangel Juan José

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Márquez Mancera Maricela

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Mayo Luna Jorge Alberto

Movilidad Nacional

Ingeniería Ambiental

Enero junio 2017

Medina García Jimena Elizabeth

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Mendoza Arriaga Víctor Hugo

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Morales Salinas Isaac

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Naranjo Adorno Eduardo

Movilidad Nacional

Ingeniería Química

Enero junio 2017

Navarro Saucedo Elena Guadalupe

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Enero junio 2017

Nieves Armenta Rodrigo

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Pérez Juárez Jocelyn Saraí

Movilidad Nacional

Ingeniería en
Desarrollo
Comunitario

Enero junio 2017

Pérez Martínez José Ignacio

Movilidad Nacional

Ingeniería Ambiental

Enero junio 2017
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Pérez Merino David

Movilidad Nacional
Verano con la
industrial

Ingeniería Electrónica

Verano 2017

Piña Ruíz Raúl

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Presenda de Dios Macedonio

Movilidad Nacional

Ingeniería Química

Enero junio 2017

Robles Lamas Judith Anayatzin

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Agosto diciembre

Rodríguez Medina Diego

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Ruvalcaba Díaz Betsy Cristel

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Agosto diciembre

Salazar Bolaños Bolaños Mario Rodolfo

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Enero junio 2017

Salazar Bolaños Verónica Citlali

Movilidad Nacional

Ingeniería Ambiental

Enero junio 2017

Sánchez Landa Jesús

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Sánchez Pérez Diego

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Sandoval Larios Carmen Yareli

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Agosto diciembre

Soto Villarreal Andrea Rebeca

Movilidad Nacional

Ingeniería Bioquímica

Agosto diciembre

Téllez González Eduardo

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Urbina Taylor Cinthya Araceli

Movilidad Nacional

Licenciatura en
Administración

Enero junio 2017

Valdez Calzada Armando

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

Valencia Ángel Paulo Sergio

Movilidad Nacional

Ingeniería Mecánica

Verano 2017

TABLA 44. Movilidad Nacional.

TecNM en Celaya recibe a estudiantes extranjeros de intercambio
A través de una rueda de prensa, el pasado 27 de enero se dio oficialmente la
bienvenida a los siete estudiantes extranjeros que durante este semestre formaron
parte de nuestra comunidad estudiantil. Charlez Luiz Da Silva (Brasil), Paula Camila
Riaño Villamil (Colombia), Daniela Carreño Fonseca (Colombia), Carol Saldarriaga
Cortes (Colombia), Carol Daniela Bernal Montealegre (Colombia), John Edisson
Alfonso Cruz (Colombia) y Randall Bernstein Félix (Dominica), quienes a través de la
Red de Movilidad de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), el Consejo de Rectores del Consorcio de
Universidades ANUIES RCO y de las Políticas de Movilidad Internacional del Estado
de Guanajuato, realizaron una estancia durante un semestre en nuestra casa de
estudios con el propósito de complementar sus estudios profesionales y conocer la
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cultura mexicana, guanajuatense y por supuesto las tradiciones de nuestra ciudad.
Este tipo de intercambio internacional es una de las propuestas que, a través del
Gobierno del Estado de Guanajuato, la ANUIES y el TecNM promueve para nuestros
estudiantes con el propósito de compartir experiencias y expectativas de nuestro
país.
Funcionarios del TecNM en Celaya y el Gobierno Municipal visitan Leamington,
Canadá
Con

el

firme

propósito

de

proyectar

internacionalmente nuestra ciudad y generar
alianzas

bilaterales

de

intercambio

económico, cultural, educativo y deportivo, el
Presidente Municipal de Celaya, Gto.,
Ramón Lemus Muñoz Ledo y el Director del
TecNM

en

Celaya,

Ignacio

López

Valdovinos; se entrevistaron en la ciudad de Windsor con el Cónsul Mexicano en
Leamington, Alberto Bernal. Esta visita de carácter diplomático abre la posibilidad de
generar compromisos con instituciones educativas de la región de Windsor Essex
(enfocadas al desarrollo automotriz y agroalimentario en Canadá), el St. Claire
Collage y la Universidad de Windsor Essex especializados en el sector automotriz,
además del intercambio cultural, educativo y deportivo.

El TecNM en Celaya recibe a estudiantes beneficiados con el Programa Delfín
Como parte del Programa Delfín que se llevó a cabo del 19 de junio al 14 de agosto
en nuestro Instituto, y que tiene como objetivo fortalecer la cultura de colaboración
entra las IES y los Centros de Investigación a través de la movilidad de profesores
investigadores, estudiantes y promotores de la divulgación de la ciencia; nuestro
Instituto recibió a los jóvenes estudiantes: Emmanuel Vázquez García (TecNM en
Morelia), Carlos Esteban Balderas Amezcua (Universidad Autónoma de Puebla) y
Jesús Cristóbal Pérez Pérez (TecNM en Tepic). A través del XXII Verano de la
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2017 los jóvenes fueron
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beneficiados por la convocatoria que les permitió la estancia en el TecNM en Celaya
para desarrollar proyectos de innovación con los investigadores del Instituto, con el
proyecto: Sistema de control y sistema de potencia para baterías litio-polímero,
aplicadas al sector de transporte fase 2, que se desarrolló como parte del Programa
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico
2017.

Seis estudiantes beneficiados por el Programa de Movilidad de Arranque del
Gobierno del Estado de Guanajuato
María Lucero Patiño González (Ing. Química), Ana Grecia Abad Guzmán (Ing.
Electrónica), Alán Ricardo Varela Salazar (Ing. Industrial), Christian Ulises
Hernández Montoya (Ing. Gestión Empresarial), María Yareth Hernández Mendoza
(Ing. Química), Carlos Adrián Rojas Arizaga (Ing. Industrial, fueron los seis
estudiantes del TecNM en Celaya beneficiados con el Programa Movilidad de
Arranque que otorga el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de EDUCAFIN,
que realizaron una estancia del 12 al 18 de marzo en el área metropolitana de
Toronto, Canadá. Esta visita al extranjero consistió en: visitar las instalaciones y
funcionamiento de tres universidades (Universidad de Toronto, Universidad Ryerson
y la Universidad Wilfrid Laurier) asistencias, visitas a museos, conocer la
infraestructura de las algunas universidades en las que pudieron asistir a cursos,
conferencias y seminarios, así como visitas industriales (Toyota, Martín Rea y
Magna) y a los lugares turísticos representativos como: las Cataratas del Niágara y
CN Tower; en este viaje pudieron conocer la diversidad cultural del país canadiense.

El Tecnológico Nacional de México en Celaya busca capacitación internacional
Con el propósito de establecer alianzas estratégicas en el ámbito académico que
fortalezcan el Proyecto del Centro de Especialización Automotriz, el pasado 19 de
abril recibimos la visita de Joe Siriani, Vicepresidente de Recursos Humanos; y de
Nathaniel Veltkamp, Gerente de Proyectos Internacionales del St. Clair College (de
Ontario, Can.), institución con más de 50 años de experiencia en la formación de
personal en diversas áreas y con la que el Tecnológico Nacional de México en Celaya
proyecta realizar alianzas estratégicas de capacitación. Para nosotros es importante
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considerar que, el área automotriz es una de la más importante actividad económica
en el estado de Guanajuato, por lo que requerimos crear perfiles para los profesores
con capacidad de innovación y desarrollo tecnológico que atienda a este sector y
fortalezca la creación de este Centro de Especialización; por lo que se buscará
consolidar alianzas para la colaboración entre ambas instituciones.
Estudiantes del TecNM en Celaya beneficiados con la beca de movilidad
estudiantil para viajar a Colombia y Brasil
Con el propósito de reconocer el esfuerzo de los jóvenes estudiantes guanajuatenses
de nivel licenciatura, el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de EDUCAFÍN
promueve la Beca de Movilidad Internacional BRA-MEX, que permitió vivir la
experiencia de estudios en el extranjero durante el semestre agosto – diciembre
2017; además de conocer la cultura de otros países y los métodos de trabajo, así
como una visión globalizada de su entorno. 7 estudiantes del TecNM en Celaya
fueron beneficiados en esta convocatoria: Viviana Andrea Sierra Grande (Ing.
Gestión Empresarial), Pedro Villagómez Palma (Ing. Química), César Estrada
Estrada (Ing. Industrial), quienes realizaron su estancia en la Universidad de
Colombia. Kenia Kristell de León Campos (Ing. Industrial), Itzel Guadalupe Tinoco
Rivera (Ing. Industrial), Alejandra Martínez León (Lic. Administración), Marco Antonio
González Rojas (Ing. Ambiental), realizaron su estancia en la Universidad Federal de
San Joao Rei, Brasil. Esta experiencia les permite ahora, contar con una ventaja
competitiva en el aspecto personal y profesional.

Ocho estudiantes beneficiados con la convocatoria Manos por el Mundo
Como resultado de la convocatoria emitida
por el Gobierno del Estado de Guanajuato a
través de Educafin y Vive México, A.C.,
dirigida a los estudiantes guanajuatenses de
educación superior, ocho de nuestros
estudiantes resultaron beneficiados con la oportunidad de realizar una estadía
durante el verano (8 semanas) en diferentes países de Europa y Asia.
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estudiantes guanajuatenses:

José

Carlos Aguilera

Paredes (Ing.

Gestión

Empresaria), Manuel Rafael Ballesteros González (Ing. Química), Abraham Bautista
Méndez (Ing. Bioquímica), Mayra Andrea Jaramillo Trejo (Ing. Industrial), César
Valentín López Cázares (Ing. Sistemas Computacionales), Carlos Manuel López
Esparza (Ing. Industrial), Mauricio Esteban Moncada Sierra (Ing. Mecatrónica) y Ana
Celia Monzón Torres (Ing. Sistemas Computacionales), realizaron voluntarios
internacionales en instituciones de países como: Bélgica y Alemania, realizando
diversas actividades ecológicas, culturales y sociales con enfoque altruista que
beneficien positivamente a la sociedad.
Estudiantes de Ingeniería Mecánica, beneficiados con becas al extranjero
Como parte de los programas de becas que
otorgan

diferentes

organizaciones

a

estudiantes de nivel superior, jóvenes del
TecNM en Celaya pudieron acceder a estas
oportunidades en las que, 3 estudiantes
fueron beneficiados. Job Yahvéh Ariztiauno
(Ing. Mecánica), resultó beneficiado con el
Programa Capacitación Sin Fronteras, se
viajó a Alemania a trabajar en la empresa Hella, en el área de Producción en
Inyección de Plásticos para la elaboración de faros y calaveras. Saúl Cuevas (Ing.
Mecánica), fue beneficiado con el Programa de Movilidad Académica ColombiaMéxico (MACMEX), para realizar una estancia de un semestre en la Universidad de
Autónoma de Manizales. Paul Lara (Ing. Mecánica), como resultado del Programa
High Technology Management, tuvo una estancia del 30 de julio al 9 de agosto en
Samara State Aerospace University (Rusia), asistiendo a cursos de: Project
management, Intelectual Property, Marketing of high technology products, Risk
management, Doing bussiness in Rusia, Leadership of the future, y Agile
transformation of project management. Además participó en el Proyecto Greening,
enfocado en el diseño de un robot para cultivar plantas y vegetales en granjas
verticales e invernaderos en edificios, esto, como una forma de combatir la
contaminación del aire.
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Estudiantes beneficiados con el Programa Capacitación Sin Fronteras viajaron
a Japón y República Checa
En alianza con el Gobierno del Estado de
Guanajuato, el TecNM en Celaya promueve
la internacionalización de los estudiantes a
través

del

Programa

Capacitación

Sin

Fronteras acceden a una estadía en la que
desarrollan competencias profesionales en el sector productivo de otro país. En la
Convocatoria de Capacitación Sin Fronteras 2017, fueron beneficiados 113
estudiantes de los cuales cinco de ellos pertenecen al TecNM en Celaya: Andrés
Alán Ramírez Rodríguez (Ing. Mecánica), viajó a la República Checa; Alicia
Velázquez Franco (Ing. Mecatrónica), Mariana Vanessa Tovar

Hernández (Ing.

Industrial), André Marroquí Gutiérrez (Ing. Mecatrónica) y Luis Gerardo del Prado
Larré (Ing. Industrial) viajaron a Japón.

Estudiantes y profesores del TecNM en Celaya beneficiados con los Programas
de Movilidad Internacional
59 estudiantes y 8 profesores del TecNM
en Celaya fueron los beneficiados en esta
ocasión, en los diferentes Programas de
Movilidad Internacional que otorga el
Gobierno del Estado de Guanajuato a
través de EDUCAFIN. De visita en nuestra casa de estudios, el Lic. Luis Armando
Flores Sánchez, Representante de EDUCAFIN; reconoció al Tecnológico Nacional
de México en Celaya como una de las instituciones líderes en la formación de jóvenes
altamente capacitados y con mejor aprovechamiento, que ha sido beneficiada en la
inversión de estos apoyos para sus estudiantes; lo que demuestra el nivel de calidad.
Así mismo, se contó con la presencia del Lic. Ángel Solís, Jefe de Desarrollo de
Personal de ARBOMEX; empresa que apoyo a los estudiantes Salvador Durán
Barrera (Ing. Industrial) y José Martín Guerrero Paredes (Ing. Industrial), con
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$50,000.00 c/u. Los programas que otorgaron estos apoyos fueron: MEXFITEC con
2 estudiantes a Francia, MACMEX con 7 estudiantes a Colombia, BRAMEX con 3
estudiantes a Brasil, Capacitación sin Fronteras con 15 estudiantes a diferentes
países, Manos por el Mundo con 8 estudiantes a países de Europa y Asia, Líderes
por Canadá con 21 estudiantes y 8 docentes.
Estudiantes del TecNM en Celaya beneficiados con la Convocatoria
Gobernadores, Edición Otoño 2017
Los estudiantes Valerie Marisol Hernández
Chávez (Ing. Gestión Empresarial) y Ramiro
Santana Rosales (Ing. Química) resultaron
beneficiados

en

la

convocatoria

para

participar en el Seminario Internacional:
Construyendo Liderazgo Público y Político desde la Sociedad Civil, que se realizó a
manera de pasantía (prácticas profesionales) en diferentes organizaciones a partir
del 30 de junio y con una duración de 15 semanas en The Washington Center, en
Washington, D.C. Los jóvenes estudiantes fueron seleccionados dentro de los 10
mejores proyectos, de 100 presentados; que se complementaron durante la estancia
en realización de un proyecto (en español e inglés) de impacto social que ha
permitido contribuir al desarrollo en las comunidades, proyectos evaluados por
personal de EDUCAFIN y The Washington Center.

Estudiantes extranjeros cursan este semestre estudios en el TecNM en Celaya
A través de los programas de Movilidad Estudiantil MACMEX y BRAMEX que
promueve la ANUIES para estudiantes de nivel superior, nueve estudiantes
provenientes de Brasil y Colombia cursaron durante el semestre agosto-diciembre
2017 sus estudios profesionales en nuestro Instituto. Gabriel Abreu (Universidad
Federal De Säo Joäo Del Rey,Brasil), Tassiana Halmenschlager Oliveira
(Universidad de Santa Maria, Brasil), Juliana Schneider Mezquita (Universidad de
Santa Maria, Brasil), Jeison Eduardo Eslava Pedraza (Universidad Francisco De
Paula Santander, Colombia), Cindy Dayana Solano Chacón (Universidad Libre,
Colombia), Colombia), Claudia Inés Leiva Romero (Universidad Sinú-Elías Bechara
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Zainúm, Colombia), Ángela Fernanda Barreto Peña (Universidad de Boyacá,
Colombia), Diana Camila Hernández Cipamocha (Universidad de Boyacá, Colombia),
y María Fernanda Arvelaes Naranjo (Universidad Autónoma de Manizales, Colombia)
realizaron una estancia en nuestro Instituto con el propósito de vivir una experiencia
académica internacional que les permita desarrollar habilidades académicas y contar
con una perspectiva global a nivel profesional, además de convivir con personas de
diferentes nacionalidades y amplia visión de sus culturas.

Se lleva a cabo la Jornada Universitaria Innovación y Educación SUBE
Con la presencia de Jorge E. Hernández
Meza, Director General de EDUCAFIN; el 12
de septiembre se llevó a cabo en el área de
Vinculación

la

Jornada

Universitaria

Innovación y Educación, con 18 años
nuestros

compromisos

SUBE.

Estas

Jornadas Universitarias tienen como objetivo
brindar a los jóvenes, alternativas sobre programas de profesionalización, movilidad
estudiantil e internacionalización. El Director del TecNM en Celaya, Ignacio López
Valdovinos señaló: “Es importante mencionar que hoy en día es fundamental apostar
a nuevas y grandes misiones, como lo son las de formar, investigar, innovar,
emprender y aplicar el conocimiento, que se genera en el Tecnológico Nacional de
México en Celaya, misiones que serían difíciles de cumplir sin el apoyo de
organizaciones como Educafin-Sube”.

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica obtiene Beca Rumbo a Japón 26ª Edición
Con el propósito de motivar a los jóvenes
guanajuatenses

a

conocer

la

cultura

japonesa, contar con una visión global e
iniciar su internacionalización como parte de
su

desarrollo

personal,

profesional,
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académico y cultural, el Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Instituto de
Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN), en coordinación con
Reiyukai de México, A.C., lanzaron la Convocatoria Rumbo a Japón en su 26ª
Edición. El 31 de octubre, se llevó a cabo la etapa final de esta Convocatoria, en la
que, Paola Guadalupe Noguez Serrano (Ing. Mecatrónica) resultó beneficiada; ella
viajó a Japón del 16 al 26 de noviembre, periodo en el que tuvo oportunidad de visitar
las ciudades de Narita, Osaka, Kioto, Hiroshima y Tokio en los que conoció su
historia, tradiciones y convivencia. Para llegar a la etapa final de esta Convocatoria,
Paola Noguez pasó diferentes desafíos que consistieron en armar kits con cobijas,
catres y lonas para apoyar a los damnificados del sismo ocurrido el pasado 19 de
septiembre en el estado de Oaxaca; reto en el que demostró su liderazgo, trabajo en
equipo, pero sobre todo su compromiso social.

Estudiantes del TecNM en Celaya beneficiados en el Programa Movilidad de
Arranque Educafín-SUBE
Con la presencia de la Mtra. Fabiola Bautista
Salinas, Coordinadora de Vinculación de
Educafin-SUBE, se llevó a cabo el 22 de
noviembre en las instalaciones del TecNM
en Celaya se llevó a cabo el abanderamiento
de 103 estudiantes beneficiados con el
Programa Movilidad de Arranque. Este proyecto tiene como objetivo principal que los
estudiantes cuenten con la oportunidad de conocer diferentes países, contar con la
experiencia de la internacionalización y su visión ante las diferentes problemáticas y
oportunidades en su vida personal y profesional. Los estudiantes viajaron a diferentes
destinos, en esta ocasión dos a Brasil, siete a Argentina, 11 a Colombia y 83 a
Canadá.

6.6

PREVENCIÓN DE RIESGOS, SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL

Promover una cultura de prevención en materia de seguridad y salud es una de las
tareas primordiales de nuestro Instituto.
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Personal del IMSS imparte plática informativa para estudiantes
Con el propósito de que los estudiantes
cuenten con información oportuna sobre los
beneficios (consulta médica, medicamentos,
hospitalización y cirugía, laboratorio y rayos
x, etc.) de contar con la afiliación al Seguro
de Salud que se otorga de forma gratuita a
los estudiantes inscritos en las instituciones
de educación superior, el 7 de febrero personal del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) visitó nuestro Instituto para impartir las pláticas y dar a conocer la
información necesaria para la adscripción y beneficios. El Delegado Estatal en
Guanajuato del IMSS, Mtro. Sergio Andrés Santibáñez Vázquez; explicó a los
estudiantes cada uno de los puntos para poder realizar el registro correspondiente
en la unidad de adscripción, por lo que nuestros estudiantes contarán con los
servicios de salud a que tienen derecho y podrán disponer de: consultas médicas,
análisis de laboratorios y rayos x, hospitalización y cirugía, medicamentos, atención
durante el embarazo, entre otros.
Se lleva a cabo la Semana de la Salud
Con el propósito de informar a los jóvenes en temas del cuidado de la salud, se llevó
a cabo del 27 al 31 de marzo la Semana de la Salud, durante estos días se ofrecieron
en las instalaciones del Instituto, conferencias y charlas a cargo de especialistas que
brindaron información valiosa y necesaria para los jóvenes estudiantes, y actividades
como Rodada por la ciudad, deporte y activación física en las que participó el público
en general. Módulos de información atendidos por especialistas de las instituciones
de salud atendieron de manera personal a los jóvenes interesados en temas como:
sexualidad, drogadicción, nutrición, además de realizar examen de la vista.
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Queda instalado el Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
Con el objetivo de prevenir conflictos y
propiciar actividades que fortalezcan el
compromiso

institucional,

así

como

la

integración de los trabajadores del TecNM
en Celaya, el 19 de mayo quedó integrado el
Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, por: Antonio Vázquez
López (Presidente) y Julián Ferrer Guerra (suplente); Claudia C. Ortega González
(Secretaria Ejecutiva) y Jesús Patiño (suplente); Ernesto Lugo Ledesma (Miembro
Operativo) y José Benigno Molina Castro (suplente); María del Rocío Barrera
Hernández (Miembro Operativo I) y Graciela Rodríguez Rodríguez (suplente); María
Guadalupe Canchola Pérez (Miembro Operativo 2) y Esperanza Peña Morales
(suplente); Justo Navarro Venegas (Miembro Operativo 3) y Joel Ramírez Serrano
(suplente); encargados de dar cumplimiento al Código de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal, a través de los Comités o Subcomités de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés publicado en el Diario Oficial de la Federación,
en agosto 2015.

Se lleva a cabo la Feria de la Salud
El 7 de septiembre se llevó a cabo la Feria
de la Salud 2017, en la que diferentes
instituciones como el DIF, el Centro de
Integración Juvenil, la Cruz Roja, CAISES,
Policía Municipal de Celaya, el Instituto
Municipal de la Juventud, Universidad
Continente Americano, Universidad Latina de México, Unidad de Duelo Contigo,
UNEME, CAPA Celaya, entre otros; brindaron a los estudiantes información sobre
cuidados de la salud e higiene para prevenir enfermedades, además de temas de
violencia, adicciones, salud reproductiva y salud mental, y otros programas
preventivos.
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Se integra la Red Municipal de Prevención de Suicidio 2017-2018
El TecNM en Celaya comprometido con
nuestra

sociedad

durante

el

mes

de

septiembre se une a la Integración de la Red
Municipal de Prevención del Suicidio de
Celaya, correspondiente al periodo 2017 –
2018. Los principales propósitos de esta Red
son detectar, prevenir y atender la conducta
suicida, a través de estrategias que permitan
disminuir este índice en nuestro municipio. Las instituciones participantes en este
trabajo son: DIF Municipal de Celaya, Jurisdicción Sanitaria III, Instituto Municipal de
la Juventud, Policía Municipal, Centro de Integración Juvenil Celaya, UNEME CAPA
Celaya, UNEME CISAME Celaya, TecNM en Celaya, Universidad Latina de México,
Universidad Continente Americano, Delegación Regional de Educación V este
Celaya, Cruz Roja Mexicana, Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Hospital
Materno de Celaya, Unidad Duelo Contigo del Grupo San Rafael, Colegio de
Psicólogos de Celaya, A.C., y algunos profesionistas independientes.
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Ciencia, Tecnología e
Innovación
7

Ciencia, Tecnología e Innovación

La ciencia, tecnología e innovación (CTI) como elementos centrales para el desarrollo
de nuestra institución son día a día un importante motor de crecimiento académico.
La cultura de trabajo en posgrados reconocidos y los múltiples proyectos de
investigación dieron en 2017 frutos considerables, promoviendo la inversión y la
formación de recursos humanos, creando y fortaleciendo sus capacidades.

7.1

INVESTIGADORES

Las actividades de investigación científica que llevan a cabo nuestros académicos de
manera habitual en sus diferentes áreas de conocimiento, son regularmente
sometidas a evaluaciones exhaustivas cada vez más exigentes, por lo que es digno
de reconocer la invaluable aportación en los estándares de calidad de nuestro
Instituto. Fueron cinco los investigadores que lograron obtener por primera vez el
Reconocimiento del SNI a nivel de candidato, tres investigadores subieron a nivel 1
y 12 más renovaron su nivel este año.

ESTATUS

No. DE PROFESORES

Nivel I

25

Nivel II

11

Nivel III

2

Candidato

8

TOTAL

46

TABLA 45. Total, de profesores investigadores miembros del SNI de acuerdo al nivel obtenido
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Cuerpos académicos
Los cuerpos académicos (CA) de nuestro Instituto son grupos de profesores de
tiempo completo que comparten una o varias líneas de investigación en temas
disciplinares o multidisciplinares, además de atender su actividad docente. De esta
manera contribuyen en conjunto, en la formación de recursos humanos de alto nivel
en las áreas de su competencia y fomentan la mejora continua de la calidad de los
programas educativos en los que participan. Se destaca la labor de los cuerpos
académicos por parte del PRODEP durante el 2017:


Cuerpo Académico Procesos de Formación en Educación Superior por haber
obtenido el grado En Formación.



Cuerpo Académico Biopolímeros, Nano materiales y Biotecnología por haber
obtenido el grado En Formación.



Cuerpo Académico Tecnologías de la Información y Calidad en el Área de
las Ciencias Básicas por haber mantenido el grado En Formación.



Cuerpo Académico Tribología y Análisis de Superficies en Materiales
Avanzados por haber mantenido el grado En Consolidación

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-7

Química

Ciencia básica en ingeniería química

Consolidado

7

ITCEL-CA-15

Bioquímica

Cuerpo Académico en Química y Bioquímica de
Alimentos

Consolidado

3

4

ITCEL-CA-9

Ciencias
Económico
Administrativas

GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Consolidado

3

5

ITCEL-CA-6

Electrónica

Grupo de calidad de la energía de Celaya

Consolidado

3

3

6

ITCEL-CA-3

Química

Bioingeniería

7

ITCEL-CA-5

Mecánica

Diseño mecánico

8

ITCEL-CA-10

Ciencias
Económico
Administrativas

Estudios sobre la Mipymes

9

ITCEL-CA-8

Química

Ingeniería de procesos

10

ITCEL-CA-12

Industrial

Optimización de procesos de manufactura y
servicios

11

ITCEL-CA-11

Química

Química de nanomateriales

12

ITCEL-CA-21

Mecánica

Robótica y sistemas biomecánicos
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Sistemas de adquisición y procesamiento de
señales
Tribología y análisis de superficies en materiales
avanzado

En
consolidación
En
consolidación

Electrónica

Autotrónica e Inteligencia Artificial

En formación

3

Biopolímeros, Nanomateriales y Biotecnología
(BNB)

En formación

4

Biotecnología Ambiental

En formación

3

En formación

3

En formación

7

13

ITCEL-CA-4

Electrónica

14

ITCEL-CA-14

Mecánica

15

ITCEL-CA-20

16

ITCEL-CA-23

Química

17

ITCEL-CA-18

Ambiental

CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE
POLÍMEROS
Diseño, investigación y administración de las
operaciones de manufactura

3
3

18

ITCEL-CA-17

Industrial

19

ITCEL-CA-13

Industrial

20

ITCEL-CA-19

Electrónica

Fuentes Renovables con Control Inteligente

En formación

3

21

ITCEL-CA-24

Ciencias Básicas

Procesos de formación en educación superior

En formación

4

22

ITCEL-CA-22

Sistemas

Tecnologías de la Información

En formación

6

Ciencias Básicas

Tecnologías de la información y calidad en el
área de las Ciencias Básicas

En formación

4

23

ITCEL-CA-16

TOTAL

99

TABLA 46. Estatus de los cuerpos académicos.

LÍNEA DE GENERACIÓN

PROGRAMA

.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Materiales Avanzados

Ingeniería Química

Ingeniería Molecular

Ingeniería Química

Biología Molecular, Biotecnología e
Innovación de Sistemas Biológicos
Ingeniería De Procesos Biotecnológicos
y Alimentarios
Innovación de Proyectos de
Investigación en El Área Alimentaria Y
Biotecnología

Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Bioquímica

Automatización y Control

Ingeniería Mecánica

Diseño Industrial y Manufactura

Ingeniería Mecánica

Diseño Mecánico y Materiales

Ingeniería Mecánica

Desarrollo y Optimización De Procesos

Ingeniería Electrónica

2.- Desarrollo y/o Innovación De
Sistemas Electrónicos
Sistemas de Producción y Manufactura
Avanzada

Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial

Sistemas de Calidad

Ingeniería Industrial

Gestión y Desarrollo Empresarial

Ingeniería en Gestión Empresarial

Gestión e Innovación Administrativa

Licenciatura en Administración

Ingeniería Ecológica, Ambiental y
Ciencias

Ingeniería Ambiental

Diseño de Sistemas Mecatrónicos

Ingeniería Mecatrónica

Tecnología de las Energías Renovables

Ingeniería Mecatrónica
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18
19
20

Tecnologías de Desarrollo Web y Móvil

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tecnologías de la Información y
Aplicación

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Tecnología Aplicada a la Educación

Ingeniería en Sistemas Computacionales

TABLA 47. Líneas de investigación

7.2

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La cantidad de proyectos de investigación científica, de desarrollo tecnológico e
innovación, realizados por los investigadores en el periodo que se informa, fue
consistente con los estándares manejados en años anteriores fortaleciendo la calidad
y pertinencia de los programas académicos que ofrecemos, atendiendo a las
diferentes convocatorias nacionales e internacionales.

No.
1
2
3
4

RESPONSABLE
TÉCNICO
Lorenzo Guevara Olvera
José Amir González
Calderón
Ramón Rodríguez
Castro
Francisco Villaseñor
Ortega

DEPARTAMENTO
Ingeniería
Bioquímica
Ingeniería
Bioquímica
Ingeniería
Mecánica
Ingeniería
Bioquímica
Ciencias
Económico
Administrativas

AÑO

CLAVE

TIPO

2017

6041.17-P

Financiado

2017

6044.17-P

Financiado

2017

6039.17-P

Financiado

2017

6038.17-P

Financiado

2017

6040.17-P

Financiado

5

Francisco Javier López
Chanes

6

Ramiro Rico Martínez

Ingeniería Química

2017

6043.17-P

Financiado

José Javier Díaz
Carmona
Pedro Alberto Quintana
Hernández
Aurea Bernardino
Nicanor

Ingeniería
Electrónica

2017

6042.17-P

Financiado

Ingeniería Química

2017

6243.17-P

Financiado

2017

6244.17-P

Financiado

2017

6245.17-P

Financiado

2017

6246.17-P

Financiado

6301.17-P

Financiado

7
8
9

10

Patricia Galván Morales

11

Eloy Conde Barajas

12
13
14

Rita Miranda López
Karla Judith Moreno
Bello
Claudia V. Hernández
Gutiérrez

Ingeniería
Bioquímica
Ingeniería En
Sistemas
Computacionales
E Informática
Ingeniería
Ambiental
Ingeniería
Bioquímica
Ingeniería
Mecánica
Ingeniería
Electrónica

2017
2017
2017

TABLA 48. Proyectos de Investigación.
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7.3

EVENTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales crean software
Los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales: Arturo Gasca Ortega,
Andrés Campos Hernández y Fernán Martín García Gallegos bajo la asesoría del
Ing. Alfredo Rico Flores y la Ing. Laura Olivia Mosqueda crearon un software que
facilita el registro de aspirantes al curso propedéutico y semestre cero, además de
permitir que los docentes puedan realizar diferentes actividades como: generar
listados, visualizar horarios, capturar calificaciones, realizar reportes, entre otras. El
Sistema para la Administración de Curso Propedéutico y Semestre Cero tiene el
propósito de administrar y adaptar las necesidades aplicando tecnologías como:
Debian, HTML5, CSS3, Java Script y PHP; para lo anterior, se aplicó la Metodología
Acelerada de Implementación (Acelerated SAP) para diseñar una estrategia de
implementación rápida y eficiente.

LINXBot reconocidos por el Instituto de la Juventud Guanajuatense
Como resultado de los logros obtenidos
durante el 21th FIRA Roboworld Cup 2017
efectuado en Beijín, China (en diciembre
2016 y en el que participan los mejores
estudiantes creadores de robots de todo el
mundo), el equipo LINXBot integrado por
estudiantes del TecNM en Celaya han sido
merecedores

de

varias

distinciones

y

reconocimientos por ratificar su nivel de
competencia y mantenerse en los primeros
lugares a nivel internacional. El 9 de febrero recibimos la visita del Director General
de Guanajoven, Lic. Jorge Romero; quien en su mensaje comentó sentirse orgulloso
y formar parte de los logros de nuestros jóvenes estudiantes, pues ubicarse y
mantener su posición de los mejores del mundo en la creación de robots pone al
TecNM en Celaya y a Guanajuato en un nivel de excelencia.
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contribuido pues, en la realización de este viaje y el impulso otorgado ha
representado un compromiso para nuestros estudiantes por estar al nivel de este tipo
de eventos internacionales, obteniendo los primeros lugares.

Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica crean Lude RAum aplicación didáctica
para la educación básica
Los estudiantes Bruno González Sánchez
(Ing. Mecatrónica) y Juan Pablo Arreguín
Rodríguez

(Ing.

Mecatrónica)

con

la

asesoría de la M.C. Norma Verónica
Ramírez Pérez (Ing. Sistemas Computacionales), M.C. José Zavala Villalpando (Ing.
Mecatrónica) y el Ing. Martín Laguna Estrada (Ing. Mecánica), crearon una aplicación
de realidad aumentada denominada: Lude RAum, como complemento en la
enseñanza en la educación básica. La propuesta de González y Arreguín a través
de este proyecto es, complementar de manera lúdica las estrategias del aprendizaje
y el desarrollo de competencias en los niños de educación básica a través de las
tecnologías de la información (TIC); con RAum los niños conocerán (en 3D) las partes
del cuerpo humano (corazón, cerebro, riñones, intestinos, estómago, etc.) y su
funcionamiento a través de las formas de los movimientos corporales. A través de la
tecnología del sensor Kinect de Xbox 360, el usuario puede tocar, mover, agrandar
y/o girar el órgano del cuerpo, así como detectar el esqueleto humano.

LYNXbots ganadores del Innovation Match 2016-2017
Los estudiantes Mitchell I. Vargas-Signoret (Ing. Mecatrónica), Israel Trejo Ávila (Ing.
Mecatrónica), Jeovany Velasco Avella (Ing. Mecatrónica), Luis Alberto Ortega
Rodríguez (Ing. Mecánica), Melissa Rojas Romero (Ing. Mecatrónica), Manuel
Enrique Tapia Ruiz (Ing. Mecánica) y Adrián Salazar Almanza (Ing. Mecatrónica) del
Tecnológico Nacional de México en Celaya y los estudiantes de la Universidad
Autónoma de Querétaro: Ruth Suárez Rivera, Arely Loza Álvarez, Salvador Martínez
Cruz, David Jaramillo Arteaga, Erick Aguilar Guardado y Ana Elena Monroy Meza;
asesorados por la Dra. Karla A. Camarillo Gómez (Celaya) y el Dr. Gerardo I. Pérez
Soto (Querétaro) fueron premiados por su talento y capacidad de innovación durante
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el 2do Foro Internacional Innovation Match MX en la categoría Jóvenes Innovadores.
Este reconocimiento tiene como propósito destacar el talento mexicano y las
capacidades innovadoras de los jóvenes investigadores, así como fomentar el
espíritu emprendedor y las iniciativas innovadoras que contribuyen al fortalecimiento
de la economía basada en el conocimiento. Para ingresar en la categoría Jóvenes
Innovadores se debe contar con una contribución realizada por los candidatos
propuestos, reconocimientos nacionales e internacionales, contribuciones en la
ciencia, tecnología, sociedad y/o economía, y describir las ventajas de la
contribución.

Se lleva a cabo la 6ª Edición del Foro de Divulgación Científico y Tecnológico
El 24 de mayo dio inicio el Foro de Divulgación
Científico y Tecnológico en su 6ª Edición,
realizado por el TecNM en Celaya y la Asociación
Más Ciencia por México. El objetivo primordial del
Foro fue dar cabida a una sinergia entre las
ciencias básicas, la innovación y la educación
tecnológica de los estudiantes, por lo que se contó
con ponentes como el Dr. Noboru Tekeuchi que,
contribuye en la vocación de la investigación de
los jóvenes estudiantes: “…la realización de esta
clase de eventos en Instituciones de Educación
Superior,

especialmente

los

Institutos

Tecnológicos, es de suma importancia ya que
logran que los estudiantes tengan un contacto
directo

con

la

Investigación

Científica

y

Tecnológica, logrando desarrollar en algunos de
ustedes una vocación científica y tecnológica, que les permita tener un futuro en la
investigación, pero aún más importante es que les permite aprender sobre los
métodos usados en la investigación, que los haga críticos, objetivos y perseverantes,
119

IRC 2017
Tecnológico Nacional de México en Celaya

que puedan trabajar en equipo, aplicando los conocimientos adquiridos no solo en
sus cursos, sino también en forma autodidacta. La ciencia y la tecnología son muy
importantes para el desarrollo de nuestro país y el mundo, y ustedes estudiantes de
Ingeniería son nuestro futuro”.
Se realiza el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT)
2017, Etapa Local
El pasado 23 de mayo se llevó a cabo la etapa local del Evento Nacional Estudiantil
de Innovación Tecnológica (ENEIT) 2017, en el que participaron 26 proyectos
clasificados en cinco categorías: Aplicaciones móviles, Innovación social,
Mercadotecnia/Organización, Proceso, y Producto/Servicio; estos proyectos fueron
evaluados a través de una exposición considerando la viabilidad, calidad, uso e
innovación. El ENEIT tiene como principal objetivo desarrollar las competencias
creativas y emprendedoras de los estudiantes, con el propósito fundamental de
despertar en los jóvenes estudiante el emprendedurismo y su espíritu innovador. Los
proyectos ganadores que pasan a la etapa regional que posteriormente se llevó a
cabo en el TecNM en Zitácuaro fueron: en la Categoría Aplicaciones Móviles: Capital
Fresco, Todomoro; Categoría Innovación Social: Steamer, Desactivación Móvil;
Categoría Mercadotécnica/Organización: Vivienda estudiantil, Más Gas; Categoría
Proceso: Colmena Inteligente; Categoría Producto y Servicio: Interfaz cerebro
ordenador para silla de ruedas y ECOPAG.

Se lleva a cabo la primera etapa del Concurso Sembrando la Innovación
Con la participación de 18 proyectos inscritos en las categorías de: producto y
servicio, innovación social y aplicaciones móviles, se llevó a cabo el pasado 16 de
mayo la primera etapa del Concurso Sembrando la Innovación convocado por el H.
Consejo Estudiantil y el Centro de Incubación e Innovación Empresaria del TecNM
en Celaya. El jurado integrado por: el Dr. José Porfirio González Farías, la Dra.
Patricia Galván Morales, la Dra. Karla A. Camarillo Gómez, el M.C. Vicente Figueroa
Fernández, el M.C. Fernando Rubio del Cueto Lara (Presidente del Consejo de
Vinculación del TecNM en Celaya) y Víctor Hernández González; fueron los
encargados de analizar y evaluar los proyectos, con el propósito de seleccionar a los
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que posteriormente participaron en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación
Tecnológica 2017, etapa local:

NOMBRE DE PROYECTO

NOMBRE DE PARTICIPANTES
Monzón Cabrera Ana Valeria
López Cruz Gonzalo Poul

COLONFONY LIVE
Rojas Arizaja Carlos Adrián
Navarro Chávez Diana Laura
Montero López Linda Marisol
Andrade Valle Oscar
ECOPLAG
Torres Flor Alejandra
Hernández Sierra María Del Rosario
Espinoza García Ricardo Oscar
Molina Guzmán Casar Armando
+ GAS (MÁSGAS)

García González Alma Paulina
España Téllez Karina Nataly
Preciado Eguía Nora Mariana
Contreras Sillero Daniel Alejandro
Macías Franco Miguel Ángel

SEGUIR-HOGAR

Hernández Conedo José Antonio
López Olalde Amairani
López Santana Remedios Maricarmen
Flores Vázquez Raúl
Pérez Pimentel Patricia Abigail

AMGV

Santoyo Roque Sandra
Moreno Pérez Jessica
Tovar Delgado Oscar
García Arredondo Mauricio
Colorado Presa José Guadalupe

DESACTIVACIÓN MOVIL
Aldana Delgado Daniel Iván
Maldonado Rodríguez José Elías

121

IRC 2017
Tecnológico Nacional de México en Celaya

García Torres Karina
Hernández Muñoz Brenda
Escalera Hernández Armando Israel
DISPENSABOT
Guzmán Alfaro Antonio De Jesús
Miranda Cerpa Michelle Abigail
CEREBRO ORDENADOR PARA SILLA DE
RUEDAS

Cantera Cantera Oscar
Garduño López Eber Gabriel
Arteaga Amate Héctor Manuel
Hernández Teniente Rodrigo

STEAMERS
Marañon Ávila Eduardo Ulises
Aguirre Cano Serafín Gustavo
Torres Zamora Mario
Ureña Colunga Laura Mariana
NEOELECTRIC

Llamas León Mayra de Los Ángeles
Gallardo Razo Delia Josefina
Camacho Ruiz Christian Mauricio
Bautista Méndez Abraham
Galeana Navarrete Gilberto

SILI
Pérez León Alejandro Martin
Ramírez Casas América Marlene
Cruz Sanabria Karla María
Sánchez Villegas Gilberto
EXTRACCIÓN DE LIGNOCELULOSA
Arzate Rivas José Felipe
Chávez Fabián Marisol
Regalado Maldonado Jordy Giovanny
López Medrano Juan Carlos
COLMENA INTELIGENTE

Godínez Ávila Armando
Medina Vega José Luis
Zepeda Rodríguez Samia
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Se lleva a cabo la conferencia La Innovación y el Emprendimiento transforman
tu vida
Con el apoyo de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Educación Superior (SICES), se
realizó el pasado 31 de mayo la conferencia
titulada: La Innovación y el Emprendimiento
transforman tu vida, a cargo de David Pastor
Vico (Lic. Comunicación, nacido en Bélgica;
experto en medios de comunicación, filosofía
y pensamiento crítico; trabajó como Coordinador de Proyectos Especiales, en la
Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, y ha impartido más de
230 conferencias a jóvenes estudiantes).

La SICES a través del programa de

emprendimiento e innovación del estado de Guanajuato (PRACTICUM) promueve en
las universidades, en fomento de la cultura de innovación y emprendimiento de alto
impacto para incrementar la base de emprendedores potenciales procedentes de
instituciones públicas de nuestro estado.
Estudiante de Ingeniería Electrónica integrante del equipo ganador del 2° Lugar
en el Innovation Workshop Mexican Demo Vehicle
Del 30 de mayo al 01 de junio en la Ciudad
de México se llevó a cabo el Innovation
Workshop Mexican Demo Vehicle, que
reúne a estudiantes de licenciatura, expertos
académicos y empresarios de la industria
automotriz
innovadoras.

para

generar

propuestas

El proyecto ganador del 2°

Lugar: Costumer Adoption, integrado por:
David Pérez Merino (TecNM en Celaya), Luis Manuel Escobar Noriega (Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla), Daniel Ituriel Parra Mondragón (Instituto
Politécnico Nacional), Luis Fernando Saavedra (Universidad Politécnica de
Tecámac), Jordi Celestino Zarate Santiago (Instituto Politécnico Nacional), bajo la
asesoría de Ricardo Jiménez Moreno (Universidad Tecnológica de Tehuacán);
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propone una estrategia para comprar vehículos mexicanos autónomos (After Market
Actualization System -AMAS-), creando un kit autónomo adaptable a cualquier
automóvil (actualmente el costo de esta tecnología resulta elevado), además con
acceso Internet.

El TecNM en Celaya sede del Diplomado en Formación de Gestores para la
Innovación
Como

parte

del

Programa

de

Fortalecimiento

del

Ecosistema

de

Innovación, el Tecnológico Nacional de
México llevó a cabo la sexta edición del
Diplomado para la Formación de Gestores
de

la

Innovación,

realizado

en

el

Tecnológico Nacional de México en Celaya
del 7 al 11 de agosto del 2017. El propósito
fundamental de este Diplomado es incrementar las competencias profesionales de
los profesores de nuestro Sistema Educativo, en temas relacionados con la
transferencia de tecnología; así como fomentar la cultura de innovación en los
Institutos Tecnológicos. Con la presencia de Edgar Acoltzi Nava, Coordinador de
Innovación del Tecnológico Nacional de México e Ignacio López Valdovinos, Director
del Tecnológico Nacional de México en Celaya; manifestaron el compromiso del
TecNM por forjar profesores comprometidos con la educación integral de nuestros
estudiantes a través de 5 acciones primordiales: formar profesionistas, generar
investigación, aplicar el conocimiento, emprendimiento de negocios y la innovación
de tecnología; cualidades que nos permitirán contar con más habilidades para la
generación del conocimiento y contar con la confianza del sector empresarial para
con nuestros estudiantes y egresados. En representación del Director General del
Tecnológico Nacional de México, Manuel Quintero Quintero; la Secretaria de
Extensión y Vinculación, Ofelia Angulo Guerrero; reconoció el prestigio nacional e
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internacional, sus logros académicos y la capacidad tecnológica para impulsar el
desarrollo en el tema de innovación, del Tecnológico Nacional de México en Celaya;
manifestó además, el claro objetivo del Tecnológico Nacional de México: en formar
ingenieros para la innovación, que propiciará la participación activa en la economía
de nuestro país basada en el conocimiento. El TecNM se ocupa de formar a nuestros
profesores en temas de vanguardia e innovación, propiciando la investigación para
aumentar nuestro capital intelectual, a través de las nuevas generaciones de
ingenieros egresados de nuestro Sistema Educativo quienes deberán formarse
intelectualmente para la transformación de nuestro país, generando empresas de
base tecnológica y nuevos modelos de negocio con valor agregado para un mundo
globalizado. El Tecnológico Nacional de México en Celaya sede de este Diplomado
para la Formación de Gestores de la Innovación, es líder en materia de innovación
por su constante participación en el Modelo de Educación Dual; así como contar con
más de 40 miembros en el Sistema Nacional de Investigadores realizando día con
día proyectos de investigación de vanguardia; generando patentes y transferencia de
tecnología; entre otras actividades.

Con una asistencia de 55 profesores

provenientes de Tecnológicos de todo el país, este Diplomado para la Formación de
Gestores de la Innovación basó su contenido temático en: la innovación y su entorno,
legislación y normatividad tecnológica, ideas de mercado, estrategias de
financiamiento para la innovación y la gestión del liderazgo. Cada uno de estos
temas, expuestos por expertos comprometidos en el desarrollo de las competencias
para la gestión de la innovación del personal docente que integra el TecNM. Inmersos
en la cultura de la innovación y transferencia de tecnología, cada Instituto
Tecnológico contará con un gestor de innovación por área académica, a fin de
fortalecer las competencias para gestionar los procesos de innovación, entre las que
destacan: conocimientos fundamentales de la innovación, comprensión del
funcionamiento del ecosistema de innovación en México, normatividad jurídica para
realizar procesos de innovación, herramientas para determinar la propuesta de valor
de los proyectos, fuentes de financiamiento y conceptos de liderazgo.
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Lynxbots rompe su propio récord en el 22ND FIRA Roboworld Cup & Congress
2017
Ratificando su posición como los mejores
competidores de robótica en el mundo, el
equipo

Lynxbots

integrado

por

los

estudiantes del TecNM en Celaya: Diana
Torres Luna (Ing. Mecánica), Israel Trejo
Ávila (Ing. Mecatrónica), Luis Alberto Ortega
Rodríguez (Ing. Mecánica), Michell Israel Vargas Signoret (Ing. Mecatrónica) y Fidel
Ernesto San Antonio López (Ing. Mecánica); y de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Querétaro: Ruth Alejandra Suárez Rivera, Arely Loza Álvarez y Ana
Elena Monroy Meza; por parte del Campus San Juan del Río: Salvador Martínez
Cruz, Israel Zamudio Ramírez, Rogelio Cedeño Moreno y Álvaro Iván Alvarado
Hernández, obtuvieron los mejores resultados en el 22ND FIRA Roboworld Cup &
Congress 2017 efectuado en Kaohsiung, Taiwán; obteniendo el oro. Harlem logró un
salto de 22 cms., logrando superar por mucho la marca anterior, es un robot
humanoide diseñado especialmente para este Concurso con el que obtuvieron el 1er
Lugar en Salto de Longitud que fue calificado por la Federación Internacional de la
Asociación de Robot Soccer. Bajo la asesoría de la Dra. Karla Camarillo Gómez
(TecNM en Celaya) y del Dr. Gerardo Pérez Soto (UAQ), así como del Dr. Aurelio
Domínguez González, Dr. Luis A. Morales Hernández y el Dr. Juvenal Rodríguez
Reséndiz, y las empresas GKN Driveline Celaya y Thoro Enterprises, además de
EDUCAFÍN y Guanajoven, Lynxbots mantiene su liderato y se imponen ante equipos
de países asiáticos y también del continente americano.

Se lleva a cabo el III Congreso Internacional de Sistemas Mecatrónicos CISME
2017
Este Congreso que se llevó a cabo durante
los días del 18 al 20 de octubre, en el TecNM
en Celaya tuvo como objetivo fundamental
propiciar el acercamiento entre los estudiantes del área con los investigadores, en
esta edición el Centro de Investigaciones el Óptica (CIO) fue la institución invitada.
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El Dr. Luis Armando Díaz Torres, Director de Formación Académica del CIO;
comentó: “…Mecatrónica es la fusión de ingenierías que contribuirá al avance
tecnológico e industrial de nuestro país, los Ingenieros Mecatrónicos del TecNM han
logrado un impacto a nivel internacional, lo que ha permitido abrirles las puertas y
aspirar a obtener un trabajo en cualquier parte del mundo…”. Durante el Congreso
se entregó el reconocimiento al Mérito Estudiantil: Leonardo Da Vinci, que fue
otorgado al estudiante Omar Cervantes Soto, quien actualmente se encuentra
realizando sus residencias profesionales como ingeniero de proyectos en la empresa
Pirelli en Slatina, Rumania.
Se lleva a cabo la XXV Jornada de Ingeniería Bioquímica
Del 23 al 27 de octubre se llevó a cabo la
XXV Jornada de Ingeniería Bioquímica con
el tema central: Tendencia de la Ingeniería
Bioquímica en la Industria, el objetivo
primordial

de

esta

Jornada

fue

el

proporcionar a los estudiantes un panorama
actual de la relación entre las industrias y el Ingeniero Bioquímico, en que los
especialistas participaron en 3 conferencias magistrales, 8 talleres, 7 seminarios y un
panel de egresados con el enfoque orientado al desarrollo de competencias del
Ingeniero Bioquímico y su responsabilidad en el ámbito profesional, así como la
responsabilidad de capacitarse y estar a la vanguardia en cuanto a conocimiento se
refiere. Con este tipo de eventos, se contribuye a la formación académica del
Ingeniero Bioquímico del TecNM en Celaya en áreas como: tecnología, química,
biología y el control de procesos productivos en las industrias de alimentos y
bioprocesos.
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Se lleva a cabo la XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Como parte de las actividades que el
CONACYT promueve en las instituciones de
educación

superior

y

centros

de

investigación de todo nuestro país a través
de la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología, este año en su edición 25, el
TecNM en Celaya llevó a cabo del 23 al 27
de octubre diversas actividades de acercamiento entre los jóvenes y niños con los
investigadores, la ciencia y la tecnología; este año con actividades enfocadas a la
crisis del agua, sus problemas y soluciones. Para iniciar, los visitantes recorrieron
las instalaciones del Instituto y participaron de las actividades que a diario realizan;
asistieron además a conferencias, participaron en los círculos de lectura y tuvieron la
oportunidad de conocer la radiodifusora y conducir uno de los programas que ahí se
transmite. Durante las actividades de esta SNCyT, los niños y jóvenes despiertan su
interés con un acercamiento a nuestra institución para participar en actividades
deportivas y culturales acorde a su edad.
Palitroches ganador absoluto en el Festival Internacional de Ingeniería 2017
Como lo ha venido haciendo desde su
creación, el equipo Palitroches continúa
cosechando triunfos y demostrado ser los
mejores en la creación de prototipos
impulsados por fuerza humana.

Estos

jóvenes estudiantes del TecNM en Celaya
han mejorado sus prototipos para en esta
ocasión participar en el Human Powered Vehicle Challenge (HPVC) que se llevó a
cabo del 16 al 18 de noviembre en el Festival Internacional de Ingeniería 2017, en la
Universidad Panamericana Campus Bonaterra de Aguascalientes y organizado por
la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME); su prototipo (creado hace
cuatro años) ha sido perfeccionado en cuanto a velocidad (varonil y femenil) y
pruebas de resistencia y diseño, capaz de alcanzar velocidades de hasta 75
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kilómetros por hora, esto lo ha hecho acreedor del 1er Lugar del Overall a nivel
nacional, 1er Lugar en Diseño, 1er Lugar en velocidad femenil y varonil y 1er Lugar
en resistencia. El equipo Palitroche integrado por: Oscar Uriel Paredes Serrano (Lic.
Administración), Diego Ernesto González González (Ing. Mecánica), Estefany Itzel
Herrera Mora (Ing. Bioquímica), Omar Vargas Valadez (Ing. Mecánica), Ana Laura
González Guerrero (Ing. Gestión Empresarial), Yolizbeth Ortuño Pérez (Ing.
Mecatrónica), Luis Fernando Briseño Cruz (Ing. Mecatrónica), Raúl Ramírez Magaña
(Ing. Mecatrónica) y José Antonio Vallejo Lara (Ing. Mecatrónica), junto con su asesor
Carlos Manuel Amezcua Álvarez, destacaron en cada una de las pruebas
desarrolladas en este Festival, destacando el nivel de competencia y trabajo en
equipo.

Se lleva a cabo el Congreso Internacional Academia Journals 2017
Durante los días del 8 al 10 de noviembre se
llevó a cabo el Congreso Internacional
Academia Journals 2017, este evento brinda
un espacio para exponer los trabajos
multidisciplinarios en los ámbitos de la
investigación y compartir las experiencias
educativas, legales, artísticos, humanísticos
y sociales. El Dr. Rafael Moras, Director del Comité de Programas de Arbitraje, Editor
de la Academia Journals; acompañó los trabajos presentados y destacó la
importancia de la plataforma que ofrece esta Academia para exponer y trabajar de
manera conjunta con otras instituciones en proyectos de investigación e investigación
educativa.
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Linnova desarrolla proyecto de investigación en la Universidad Autónoma de
Manizales, Colombia
Como resultado del premio obtenido en el
Primer Encuentro de Creatividad e Innovación
para la Internacionalización, el equipo Linnova
integrado por: América Marlene Ramírez
Casas (Ing. Gestión Empresarial), Karla
Merino Oñate (Lic. Administración), Eber
Gabriel Garduño López (Ing. Mecatrónica) y el
Dr. Gilberto González Gómez (Ciencias
Básicas), desarrolló una estadía durante el periodo comprendido del 2 al 9 de
diciembre en la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de
Manizales, Colombia. El proyecto presentado: Interfaz Cerebro Computador para
Silla de Ruedas, fue asesorado por especialistas de las diferentes ingenierías,
además de interactuar con estudiantes de la universidad y conocer proyectos
similares que desarrollan en Manizales; algunos de ellos desarrollados con equipos
industriales basados en impulsos de los nervios ópticos.

Se lleva a cabo la Novena Edición del Congreso de Tecnologías y Computación
(CITEC 2017)
Con la presencia de la Ing. Davinia de la
Rosa Hernández, docente de la Universidad
de Canarias (Madrid, Es.); se llevó a cabo el
pasado 14 de noviembre la Novena Edición
del Congreso Internacional de Tecnologías y
Computación (CITEC 2017), espacio creado para propiciar la convivencia entre los
estudiantes, a través de talleres, conferencias, publicaciones, viajes culturales, entre
otras actividades.

Durante el evento se destacó la importancia de adquirir

competencias globales, el uso de las Tecnologías de Información y el conocimiento
sobre las nuevas tecnologías como son: la robótica, realidad virtual y aumentada,
simulaciones, manejo de software, entre otras.
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Se lleva a cabo ASME tu semana
Del 27 de noviembre al 01 de diciembre se
llevó a cabo en las instalaciones de nuestro
Instituto el evento ASME TU SEMANA, que
promueve el desarrollo del conocimiento y el
enriquecimiento de las habilidades técnicas
de todas las disciplinas, a través de
actividades que involucren a los jóvenes en
la ingeniería global, convirtiéndolos en
miembros activos. ASME enriquece estas habilidades técnicas en beneficio de la
comunidad estudiantil, formando ingenieros mecánicos y otros profesionales técnicos
en todo el mundo en beneficio de la humanidad.

Se lleva a cabo el II Simposium en Gestión Administrativa
Del 27 al 30 de noviembre se llevó a cabo el
II Simposium en Gestión Administrativa,
coordinado por el Posgrado en Gestión
Administrativa, este es un espacio para los
profesores, se contó con una asistencia de
193

participantes

entre

profesores,

estudiantes de licenciatura y posgrado que,
asistieron a 58 ponencias impartidas por
destacados ponentes provenientes del TecNM en Roque, el Tecnológico Superior de
Purísima del Rincón, Universidades SABES y el TecNM en Celaya, todas ellas
dirigidas con temas de emprendedurismo, planes de negocio, economía,
contabilidad, tecnologías de la información, mercadotecnia, entre otras.
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RECONOCIMIENTOS PARA ESTUDIANTES
Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica obtienen el Premio Municipal de la
Juventud 2017
Derivado de la convocatoria emitida por el
gobierno municipal de Celaya, Gto., que
reconoce la destacada trayectoria de jóvenes
celayenses en ámbitos como: el deporte,
emprendedurismo, medio ambiente, labor
social, logro académico y artístico; dos
estudiantes de nuestro Instituto han sido
merecedores de esta distinción: Héctor Manuel Arteaga Amate (Ing. Sistemas
Computacionales) y Raúl Huerta Tirado (Ing. Mecatrónica) obtuvieron el Premio
Municipal de la Juventud 2017 que reconoce su sobresaliente trayectoria académica
y la brillante carrera deportiva, respectivamente.

El pasado 29 de agosto, el

Presidente Municipal de Celaya, Gto., Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo; reconoció
a los jóvenes estudiantes celayenses de nuestro municipio, el propósito de este
reconocimiento es motivar a jóvenes celayenses para impulsar sus trabajos.
Palitroches una vez más en certamen internacional
Durante los días 20 y 21 de abril, los
Palitroches

del

TecNM

en

Celaya

participaron en el Human Powered Vehicle
Challenge (HPVC) of North America East,
evento

internacional

que

organiza

la

American Society of Mechanical Engineere
en la Universidad de Tennesse.

Equipo

integrado por 19 estudiantes a cargo de la Dra. Carolina Hernández Navarro (Ing.
Mecánica) y el Ing. Carlos Ruiz (Ing. Mecánica), presentaron un vehículo de
propulsión humana que, cuenta con tres ruedas y una tracción a base de chicotes,
una de las ventajas de este vehículo es que se encuentra montado en una bicicleta
convencional, lo que hace que se produzca menor esfuerzo a una mayor velocidad.
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Los Palitroches lograron posicionarse en el lugar 24 de un total de 45 equipos
representativos de Instituciones y Universidades de Latinoamérica.
Estudiantes de Ingeniería Mecatrónica obtienen el 2° Lugar en el HackBajío
Soccer & Tech
Con una participación de 40 equipos, se llevó
a cabo la 5ª Edición del HackBajío Soccer &
Tech. Durante los días del 28 al 30 de abril.
250 estudiantes talentosos provenientes de
las Instituciones de Educación Superior del
estado de Guanajuato, generaron innovaciones en el área de la programación, el
deporte y el emprendimiento al participar en este evento, el TecNM en Celaya fue
representado por: Víctor Manuel Sámano Ortega (Ing. Mecatrónica), Nicolás
Guerrero Chávez (Ing. Mecatrónica) y Uriel Sámano López (Ing. Mecatrónica) y los
estudiantes de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas: Erick Iván Valdivia
Palmas, Carla Noemí Castillo González y Bryan Martínez Ramírez; quienes
presentaron el proyecto Soccer Estadistic Tecnology, un software con el que
obtuvieron el 2° Lugar. Esto permitió que 2 de los jóvenes estudiantes viajaran a un
destino de nuestro país y una estancia de 3 meses a países de Sudamérica, como:
Brasil, Colombia, Argentina, Chile o Perú, a realizar una estancia educativa.
Integrantes de Lynxbot reciben felicitaciones por parte del Secretario de
Educación Púbica en el Foro de Innovación Tecnológica
El pasado 10 de mayo durante el Foro
Estudiantil de Innovación Tecnológica que
se llevó a cabo en el TecNM en Apizaco, que
fue presidido por el Secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño Mayer; el Gobernador
del Estado de Tlaxclala, Marco Antonio
Mena Rodríguez; el Director General del
Tecnológico Nacional de México, Manuel Quintero Quintero; además de diputados
federales y estatales, y autoridades educativas de la entidad; los estudiantes del
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TecNM en Celaya e integrantes del equipo Lynxbot: Adrián Salazar Almanza (Ing.
Mecatrónica), Luis Manuel Tapia (Ing. Sistemas Computacionales), Jeovany Velasco
(Ing. Mecatrónica), Michell I. Vargas Signoret

(Ing. Mecatrónica), Luis Alberto

Rodríguez Ortega (Ing. Mecánica) y su asesora, la Dra. Karla A. Camarillo Gómez
ganadores en concursos internacionales de robótica, recibieron mención especial por
parte del Secretario de Educación Pública, quien reconoció su talento, su innovación,
y el que han puesto el alto no sólo el nombre del TecNM sino el de México en el
extranjero; seguros que los estudiantes de nuestro Sistema Educativo son capaces
de competir con los mejores del mundo logrando excelentes resultados. Así mismo,
en este evento académico los estudiantes Eber Garduño López (Ing. Mecatrónica) y
Mariel Saraí García Hernández (Ing. Sistemas Computacionales) presentaron el
proyecto: Interfaz Cerebro Computador.

Estudiante de Ingeniería Mecánica obtiene el Premio CENEVAL al Desempeño
de Excelencia - EGEL
El Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (CENEVAL) reconoce a
los jóvenes estudiantes por su dedicación
académica, por ello, el pasado 30 de mayo se
llevó a cabo en la Universidad Autónoma de
Puebla la Ceremonia Oficial de la entrega de
reconocimientos.

Nuestro

Fernando

Juárez

Alejandro

estudiante
León

(Ing.

Mecánica) obtuvo el Premio al Desempeño de Excelencia, que obtuvo de acuerdo a
los resultados obtenidos en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura
(EGEL), este Premio reconoce el mérito y la excelencia académica.
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El TecNM en Celaya obtiene el 1er Lugar en el Innovation Workshop
Del 29 al 31 de mayo se llevó a cabo en las
instalaciones del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
Campus Ciudad de México el 1er Innovation
Workshop
organizado

Mexican
por

el

Demo
Grupo

Vehicle,

Nacional

de

Instituciones Académicas y Centros de Investigación de la Industria Automotriz,
pertenecientes a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). En este
evento que tiene como objetivo trabajar con expertos de la industria y la academia
en la generación de diseño de los vehículos Demo Mexicano, Los estudiantes:
Jonathan Daniel Hernández Mendoza (ITESO Estado de Hidalgo), Diego Rebollar
Ruiz (IPN), Julián Ramos García (TecNM en Celaya), Enrique Carapia Murillo
(TecNM en Celaya), Tamara Valenzuela Navarro (TecNM en Celaya); desarrollaron
un proyecto enfocado en el transporte público, que los llevó a obtener el 1er Lugar
en este evento.

Lynxbots reconocido en el Innovation Match 2016-2017
Durante los días del 31 de mayo al 2
de junio se llevó a cabo el 2º Foro
Internacional de Talento Innovation
Match MX, este Foro es un punto de
encuentro

para

investigadores

y

empresas,

estudiantes

con

proyectos de desarrollo tecnológico
en beneficio de nuestro país. En el marco del foro se realiza la premiación de la
Convocatoria al Talento Mexicano Innovador que, haya realizado trabajo
sobresaliente y cuente con una destacada trayectoria; el equipo multidisciplinario
Lynxbots integrado por jóvenes estudiantes del TecNM en Celaya: Michell Israel
Vargas Signoret (Ing. Mecatrónica), Luis Alberto Ortega Rodríguez (Ing. Mecánica),
Jeovany Velasco Avella (Ing. Mecatrónica), Manuel E. Tapia Ruiz (Ing. Mecánica),
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Israel Trejo Ávila (Ing. Mecatrónica), Adrián Salazar Almanza (Ing. Mecatrónica),
Melissa Rojas Romero (Ing. Mecatrónica) y la Universidad Autónoma de Querétaro:
Arely Loza Álvarez, Salvador Martínez Cruz, David Jaramillo Arteaga, Eric Aguilar
Guardado, Ana Elena Monroy Meza y Ruth Alejandra Suárez Rivera fue seleccionado
como ganador en la categoría Jóvenes Innovadores a la Innovación de Talento
Mexicano Innovation Match 2016-2017, bajo la asesoría de la Dra. Karla A. Camarillo
Gómez (TecNM en Celaya) y el Dr. Gerardo I. Pérez Soto (UAQ).

Egresada de Ingeniería Ambiental es reconocida por la ANFEI por su excelencia
académica
En el marco de los festejos por el 50
Aniversario del TecNM en Aguascalientes, el
pasado 9 de junio la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI)
reconoció por su excelencia académica,
formación humanística, preparación técnica y ética, a egresados de ingeniería de
nuestro país.

La recién egresada de Ingeniería Ambiental, Fabiola Rodríguez

Galván; fue reconocida por su mérito académico y mejor promedio de su generación
y destacada trayectoria académica.
Estudiantes de Ingeniería Ambiental y la Licenciatura en Administración
obtienen el 1er Lugar en el Concurso Espacio Acuoso
A principios de septiembre en el evento
organizado por el Gobierno del Estado de
Guanajuato: Expo Agua 2017, se convocó a
la presentación de propuestas para la
resolución de los problemas del agua en
nuestro

entorno

en

un

Concurso

denominado: Espacio Acuoso, donde se
expusieron

propuestas

principales

ejes:

la

teniendo

como

disponibilidad,

la

distribución, optimización y tecnología. Los estudiantes Oscar Damián Mediana (Ing.
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Ambiental), Karim Alberto Cuellar (Ing. Ambiental), Ivonne Sánchez (Ing. Ambiental),
Mónica Vianney (Lic. Administración) y Ximena Guerrero (Lic. Administración),
trabajaron bajo la asesoría del Dr. Amir González Calderón, en el proyecto: SISPA
(Sistemas de Purificación Autogenerable) con el que obtuvieron el 1er Lugar de este
Concurso, en beneficio del medio ambiente.

TecNM en Celaya gana el 1er Lugar en el Tercer Rally Universitario
En el marco de los festejos del 68
Aniversario de El Sol del Bajío se llevó a
cabo del 3 al 6 de octubre el Tercer Rally
Universitario, con el objetivo de propiciar la
sana convivencia y el trabajo en conjunto
entre estudiantes de las universidades de
nuestra ciudad.

Este año las instituciones participantes fueron: Universidad de

Celaya, Universidad de León, Universidad de Guanajuato, Universidad Lasallista
Benavente,

UNITESBA

Universidad,

Universidad

Tecnológica

Laja-Bajío,

Universidad Continente Americano, SABES UNIDEG Celaya, Escuela de Enfermería
del Centro Médico Quirúrgico, Colegio Arturo Rosemblueth, TecNM en Roque y
TecNM en Celaya, que realizaron actividades extracurriculares, de integración y de
habilidades, cuyas competencias de liderazgo serán de utilidad en el campo laboral
(deportivas, académicas, culturales, de labor social y recreativas). Por tercer año
consecutivo el TecNM en Celaya fue el ganador de este Rally, los 15 estudiantes que
nos representaron se hicieron acreedores a una estancia cada uno por tres días en
Nuevo Vallarta.
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Estudiantes de Ingeniería Ambiental asisten al 1er Ciclo de Integración para el
Manejo de la Contaminación Ambiental (CIMCA)
El 7 de septiembre se llevó a cabo en las
instalaciones de la Facultad de Ingeniería de
la UNAM el 1er Ciclo de Integración para el
Manejo de la Contaminación Ambiental
(CIMCA), organizado por la División de Ingenierías Civil y Geomática (DICyG) y el
Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (DSyA). Este Ciclo tuvo como
propósito incluir a los profesionistas involucrados en temas de medio ambiente,
estudiantes, académicos, investigadores, empresarios, iniciativa privada y gobierno
en sus tres niveles, para juntos enfrentar una conciencia ambiental basada en la
prevención y realizar estrategias de mitigación, control y rehabilitación en agua,
residuos, suelo y aire. Un grupo nutrido de estudiantes de Ingeniería Ambiental
asistió a este evento, interesados en realizar acciones conducentes para el manejo
de residuos peligrosos.

LINNOVA ganadores de Concurso Internacional
De la convocatoria emitida por la Secretaría
de Innovación, Ciencia y Educación Superior
de Guanajuato, el 15 de noviembre se llevó a
cabo la premiación de los participantes del
Primer

Encuentro

de

Creatividad

e

Innovación para la Internacionalización en
Casa, con el propósito fundamental de
brindar a los estudiantes la oportunidad de
colaborar en proyectos con una perspectiva
internacional. LINNOVA equipo integrado por América Ramírez (Ing. Gestión
Empresarial), Karla Merino (Lic. Administración), Eber Garduño (Ing. Mecatrónica) y
el Dr. Gilberto González, presentaron el proyecto: Interfaz cerebro computador para
sillas de ruedas, que les permitió la obtención del premio que consistió en una
estancia en la Facultad de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Manizalez, Col.
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El TecNM en Celaya reconoce el mérito académico
Teniendo como marco la Ceremonia de
Titulación del periodo enero – junio 2017, se
reconoció el mérito académico de sus
jóvenes estudiantes. Junto con sus papás,
los recién ingenieros que fueron reconocidos
por

su

dedicación,

esfuerzo

y

mérito

académico fueron: Arturo Gasca Ortega (Ing.
Sistemas Computacionales) y Eliseo Farías Anzo (Ing. Bioquímica), ambos por el
mejor promedio de su generación.

Gasca Ortega fue acreedor a la Beca de

Excelencia Académica (enero-junio 2016) y recibió reconocimiento por su destacado
rendimiento académico durante los semestres: agosto-diciembre 2013, enero-junio
2014, enero-junio y agosto-diciembre 2015; participó en eventos como: Innovación y
Tecnología Campus Party 2016, donde obtuvo el 1er. Lugar del reto Ninja PayU
lanzado por la empresa PayU, S.A., diseñando, desarrollando e implementando una
solución tecnológica basada en plataformas móviles y web para la disminución de
filas en restaurantes de comida rápida; el Concurso de Programación 2016,
organizado por el Departamento de Ingeniería en Sistemas en Computación, fue
colaborador en la publicación de un artículo en la primera edición de la revista
electrónica HashTec; se certificó en dos programas de Microsoft Technology
Associate: Software Development Fundamentals y Networking Fundamentals y
colaboró en el desarrollo de un sistema basado en web para uso del área de División
de Estudios Profesionales de este Instituto. Farías Anzo, obtuvo el promedio de 94.4,
inició sus estudios en el TecMN en Morelia y fue integrante de la selección de futbol
participando en el Evento Prenacional Deportivo, además formo parte del Comité
Estudiantil. En el TecNM en Celaya participo dos años consecutivos en el Verano
Regional de la Ciencia, en 2015 realizo una estancia de investigación en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí con un proyecto de Liofilización de
Alimentos; en 2016 realiza estancia de investigación con la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC) en el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología (IPICYT) en un
proyecto de evaluación de un posible efecto positivo de una enzima para el
tratamiento de leucemia en niños.
139

IRC 2017
Tecnológico Nacional de México en Celaya

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica reconocido por Mérito Estudiantil
Comprometidos

con

la

formación

académica de nuestros estudiantes, el
TecNM en Celaya reconoce el Mérito
Académico de los jóvenes, en la Ceremonia
de Titulación (enero-junio 2017) el Ing.
Alfoso Urizar Vega (Ing. Mecatrónica)
obtuvo esta distinción por su destacada participación como deportista al representar
a nuestro Instituto en la disciplina de natación. Como deportista ha destacado en
varios Evento Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM, en sus ediciones: León
2012, Puebla 2013, Nayarit 2014, Mérida 2015, Celaya 2016 y Querétaro 2017,
obteniendo las medallas en estilo libre de 50 m, 100 m y 200 m, así como en los
relevos combinado 4x100 m.
Palitroches reciben reconocimiento por el Gobierno Municipal de Villagrán
Por la dedicación a la investigación y los logros obtenidos en las competencias
nacionales e internacionales, el 4 de diciembre se llevó a cabo un acto en el que
autoridades del gobierno municipal de Villagrán reconocieron el trabajo de los
integrantes de Palitroche´s ITC Team. El presidente municipal de Villagrán, Antonio
Acosta Guerrero; así como integrantes, directores y funcionarios de esta
administración, reconocieron la trayectoria de los jóvenes estudiantes y su
desempeño académico en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico.
Su asesor, el M.C. Carlos Manuel Amezcua Álvarez, agradeció a nombre de los
estudiantes.
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Vinculación con los
sectores público, social
y privado
8

Vinculación con los sectores público,

sociay privado

Establecimos en el PIID 2013-2018 el compromiso de impulsar la transferencia de
tecnología y fortalecer la vinculación entre instituciones de educación superior,
centros de investigación y el sector productivo. Con indicadores puntuales sobre
registros de propiedad intelectual, egresados incorporados o ubicados en el mercado
laboral en áreas acordes con su perfil profesional, proyectos vinculados con los
sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos de colaboración,
empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial y
estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor entre otros, damos
seguimiento y atención al compromiso con nuestra comunidad y el país.
El Consejo de Vinculación de las Instituciones del TecNM ofrece conferencias
con prestigiados ponentes
El pasado 04 de mayo en el Centro Cultural
y de Convenciones del TecNM en Celaya,
se llevaron a cabo dos conferencias
magistrales organizadas por el Consejo de
Vinculación de las Instituciones del TecNM
en Celaya.
diversas

Dirigidas a estudiantes de

instituciones

educativas

que

asistieron, las conferencias: Tendencias en
los esquemas del Modelo Educativo Dual, impartida por el Ing. Jesús Martínez Almela
(Vicepresidente de Education and Training, Vicepresidente de la Asociación
Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), Presidente del Organismo Español
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de Certificación de Proyectos, Profesor e

Investigador de las Universidades

Politécnicas de Valencia, Madrid, Barcelona, Murcia y Valladolid (en España) y
Challenges and Trends in Project Management for Automotive Industry, a cargo del
Ing. Reinghar Wagner (Director de Proyector Certificados de IPMA –International
Project Management Association IPMA Nivel A-, Consultor de Gestión de Cartera y
Programa Certificado de IPMA, apoyando a altos ejecutivos en el desarrollo y mejor
de su competencia organizativa en la gestión de negocios, Coordinador de la ISO
21500 Orientación sobre Gestión de Proyectos y la ISO 21503 Orientación sobre
Gestión de Programas. Actualmente es Presidente de IPMA, miembro honorario de
GPM –Asociación Alemana de Gestión de Proyectos-); ambos expusieron la
importancia de las Normas ISO, como determinantes en los proyectos.

La sexta edición del foro: Destino Oir tu voz, en el TecNM en Celaya
El TecNM en Celaya fue electo para llevar a
cabo el 24 de octubre la séptima edición del
foro: Destino Oir tu Voz, contó con la
presencia de los principales líderes de
opinión de nuestra región y de expertos
ambientalistas. Con el tema: Ecología y Medio Ambiente; expertos, estudiantes,
empresarios, líderes de opinión, académicos y el Colegio de Ingenieros Industriales
participaron en el Taller Consumo y Producción Sostenibles, impartido por la Mtra.
Fiona López Cambronel (ex analista de la ONU y Consultora de Deloitte en París,
Francia), quien realizó con los asistentes, pláticas y dinámicas sobre los temas:
Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, mejoramiento de la
calidad del aire, gestión integral de residuos sólidos y, medidas de adaptación y
mitigación para el cambio climático. A través de estas exposiciones se recabaron
propuestas y los asistentes aportaron sus conocimientos en los temas a través de
una dinámica establecida por el Consorcio Educativo del TecNM para afrontar la
problemática local y proponer una solución.

144

IRC 2017
Tecnológico Nacional de México en Celaya

Se realiza reunión con empresas vascas de la región
En coordinación con la Subsecretaría de
Empleo y Formación Laboral, se llevó a
cabo el pasado 9 de octubre la sesión de
trabajo con empresas vascas de la región y
el Centro de Innovación para la Formación
Profesional (TKNIKA), para el establecimiento de estrategias.

Algunas de las

empresas que participan en este iniciante proyecto fueron: Celay, S.A. de C.V., CIE
Automotive, CIE Celaya, S.A.P.I. de C.V., Cikautxo de México, S. de R.L. de C.V.,
Encenarro México, S.de R.L. de C.V., Hijos de Juan de Garay, S.A., Idesa Group,
Imexaza, S.A. de C.V., Metagra México, Mubea de México, S. de R.L. de C.V., RPK
de México, S.A. de C.V., entre otras.

Pedro Ferríz de Con en el TecNM en Celaya
Conjuntamente con el COPARMEX Celaya,
METIS y el TecNM en Celaya, el pasado 01
de junio nuestro gimnasio auditorio Miguel
Linares López sirvió de escenario para llevar
a cabo la conferencia magna: El Poder de
los Jóvenes en 2018 impartida por el
periodista Pedro Ferriz de Con. Se dirigió a
los jóvenes mencionando la importancia que recae en ellos el futuro no sólo de
nuestro país, sino el futuro, internacional; motivándolos a continuar sus estudios y
formación profesional para ser personas competentes e involucrándose en todos los
ámbitos.
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TecNM en Celaya sede de la reunión de la Comisión de Tecnologías de la
Información de COPARMEX
Con la presencia del Lic. Waldemar Ruiz,
presidente de la Comisión de Tecnologías de
la Información; y de la Lic. Fabiola Abonce
Villagómez,

Directora

de

COPARMEX

Celaya; se llevó a cabo el pasado 14 de junio
la segunda reunión de trabajo de la Comisión
de Tecnologías de Información (TI) de la
Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX). Con sede en el
TecNM en Celaya, esta reunión tuvo como principales objetivos la apertura del
mercado de TI a nivel nacional e internacional, además de posicionar la industria y
su producción tecnológica, así como el emprendimiento de estrategias comerciales.
De igual manera, se abrieron los puentes para formalizar convenios de colaboración
entre COPARMEX y el TecNM en Celaya que permitan potenciar el desarrollo
tecnológico en la región.

8.1

REGISTROS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

TecNM en Celaya sede del Taller de Redacción de Solicitudes de Creaciones
Industrial del TecNM
Como parte de los trabajos programados por
la Secretaría de Extensión y Vinculación y la
Dirección de Vinculación e Intercambio
Académico del Tecnológico Nacional de
México, del 22 al 24 de marzo se llevó a cabo
el Curso Taller de Redacción de Solicitudes
de Creaciones Industriales, teniendo como sede el TecNM en Celaya. Para dar inicio
a los trabajos correspondientes a este Curso, estuvieron presentes: Edgar Acoltzi
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Nava, Coordinador de Innovación del TecNM; Jose Carlos Anaya Aguas, Especialista
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Karla Irazema López Zepeda,
representante de la Coordinación de Propiedad Intelectual del TeNM; Eréndira
Bustos Elizarrarás, Coordinadora del Centro de Incubación e Innovación del TecNM
en Celaya y Director del TecNM en Celaya, Ignacio López Valdovinos. El objetivo
primordial de este curso fue brindar la asesoría necesaria para proteger los productos
intelectuales generados por creadores del TecNM.

8.2 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
El Programa de Seguimiento a Egresados tiene la finalidad de estrechar la
vinculación entre el Tecnológico Nacional de México en Celaya y aquellos
estudiantes que se formaron en sus aulas; buscar fortalecer la vinculación
Tecnológico-Egresado conservando siempre el contacto oportuno para mantenerlos
con información de interés y sentido de pertenencia, que permita difundir en su
ámbito profesional la importancia y trascendencia del orgullo lince, consolidando la
bolsa de trabajo entre los egresados y la región laja-bajío.

8.3

RESIDENCIAS PROFESIONALES, SERVICIO SOCIAL Y ACUERDOS DE
COLABORACIÓN

Como una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al estudiante
emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; para
resolver un problema específico de la realidad social y productiva, para fortalecer y
aplicar sus competencias profesionales. El Tecnológico Nacional de México en
Celaya fomenta la oferta de espacios para la adecuada realización de ésta actividad
de suma importancia para nuestros estudiantes.

8.3.1. RESIDENCIAS PROFESIONALES
Se llevaron a cabo 12 reclutamientos con 339 estudiantes de todas las
especialidades candidatos a realizar residencias profesionales.
presentaron su programa de residencias a los estudiantes:
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Avon Cosmetics



CIDEC



GKN Driveline



Industrias Acros Whirlpool



Ingredion



Kolbenschmidt de México



Mazda

Los apoyos económicos que se obtuvieron para los residentes tuvieron un
incremento del 75.91% en 2017 (en comparación del 2016); se gestionaron 519
trámites por un monto de $2,688,750.50 en beneficio de 113 estudiantes, por
concepto del apoyo económico otorgado por las siguientes empresas:


Autoform



Aventec



Burner Systems



CIE Automotive



Garay Componentes



IDE Industrias



Mahle



Metalfrío Solutions



PEMSA



PPG



Provista



RPK



Servicios Vistamex



Speqtrum Aeropace



Thoro Enterprises

Se formalizaron 768 residencias profesionales en 228 plazas: 214 empresas, 13
dependencias gubernamentales y el TecNM en Celaya.
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Difusión de Proyectos
Se dieron a conocer 685 proyectos en el Banco de Proyectos del SII, en 148
empresas. El número de estudiantes requerido por especialidad son los siguientes:


Total de residentes: 768



Total de proyectos publicados: 685

8.3.2. SERVICIO SOCIAL
Esta actividad representa un elemento importante para estrechar los vínculos entre
nuestros estudiantes con la sociedad: los ciudadanos, sector productivo, de servicios,
empresarial; esto contribuirá para colaborar de manera dinámica y propositiva en el
desarrollo comunitario.

Como trabajo temporal y obligatorio, representa un

compromiso del estudiante para involucrarse en la problemática nacional, en
particular, con los sectores más desfavorecidos del país; pone en práctica los
conocimientos adquiridos en el aula, consolida su formación integral y académica,
además de adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales. Es una
oportunidad de retribución a la sociedad y contar con la posibilidad de incorporarse
al mercado laboral, es un espacio real de enseñanza-aprendizaje.
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PROGRAMA

SERVICIO SOCIAL

RESIDENCIAS PROFESIONALES

EDUCATIVO

PÚBLICO

TOTAL

EDUCATIVO

PÚBLICO

PRIVADO

TOTAL

Ingeniería en Gestión EmpresarialIGEM-2009-201

40

36

76

11

2

52

65

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

7

6

13

6

2

38

46

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

66

7

73

22

11

76

109

Ingeniería Electrónica-IELC-2010-211

17

10

27

3

1

37

41

Ingeniería en Sistemas
Computacionales-ISIC-2010-224

15

9

24

11

1

46

59

Ingeniería Industrial-IIND-2010-227

84

38

122

21

5

100

127

Ingeniería Informática-IINF-2010-220

8

4

12

1

0

12

13

Ingeniería Mecánica-IMEC-2010-228

28

16

44

4

1

60

66

Ingeniería Mecatrónica-IMCT-2010-229

46

17

63

28

0

122

152

Ingeniería Química-IQUI-2010-232

25

8

33

15

1

27

45

Licenciatura en Administración-LADM2010-234

32

22

54

4

3

37

45

368

173

541

126

35

607

768

Total

TABLA 49. Estudiantes realizando Servicio Social y Residencias Profesionales por sector.

SERVICIO SOCIAL

PROGRAMA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

RESIDENCIAS
PROFESIONALES
HOMBRES
MUJERES

TOTAL

Ingeniería en Gestión EmpresarialIGEM-2009-201

25

51

76

18

47

65

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

3

10

13

15

31

46

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

32

41

73

34

75

109

Ingeniería Electrónica-IELC-2010-211

18

9

27

35

6

41

Ingeniería en Sistemas
Computacionales-ISIC-2010-224

16

8

24

39

20

59

Ingeniería Industrial-IIND-2010-227

97

25

122

80

47

127

Ingeniería Informática-IINF-2010-220

7

5

12

9

4

13

Ingeniería Mecánica-IMEC-2010-228

37

3

44

61

5

66

Ingeniería Mecatrónica-IMCT-2010-229

45

18

63

136

16

152

Ingeniería Química-IQUI-2010-232

17

16

33

18

27

45

Licenciatura en Administración-LADM2010-234

12

42

54

13

32

45

368

173

541

458

310

768

Total

TABLA 50. Estudiantes realizando Servicio Social y Residencias Profesionales por género y licenciatura.
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8.3.3. ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Conscientes de la importancia de unir esfuerzos con los sectores públicos, privados
y sociales del entorno, para formalizar la vinculación en beneficio del desarrollo
integral de nuestros estudiantes, durante 2017 se realizó la firma de 58 convenios,
de los cuales, 10 son Convenios Marcos con diferentes empresas, 19 de pase directo
con instituciones educativas, nueve de residencias profesionales y 20 convenios
específicos.

Talleres de Workshop Lego Serius Play se imparten a empresas
Durante el mes de enero el Centro de
Incubación e Innovación Empresarial llevó a
cabo a través del CIIT el Taller Workshop
Lego Serious Play dirigido a los integrantes
de

la

empresa

Tooltech

Engineering

(empresa albergada desde agosto del 2016
a la fecha en instalaciones de nuestro
Instituto), la importancia de la aplicación de
esta metodología radica en la gestión de problemas y desafíos en tiempo real, esta
experiencia de aprendizaje permite a los integrantes de la organización desarrollar
confianza y lograr el compromiso necesario para la toma de decisiones. Durante el
desarrollo del Taller se llevaron a cabo diferentes actividades en áreas como:
estrategia de negocios, psicología, management y desarrollo organizacional entre
otros, los que generaron en los asistentes el máximo valor y un impacto a largo plazo.
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La Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), el Sistema del
Deporte Municipal (SIDEC) y el TecNM

en Celaya firman acuerdo de

colaboración
Interesados en promover el deporte en la
juventud de Celaya y la región, directivos del
TecNM en Celaya, la Comisión del Deporte
del Estado de Guanajuato (CODE) y el
Sistema del Deporte Municipal (SIDEC)
firmaron el pasado 13 de febrero el Acuerdo
de Colaboración que tiene como principal propósito promover la práctica del atletismo
de manera profesional, con la instrucción de personal especializado y entrenadores
calificados. Como testigos en la firma de este Acuerdo asistieron: el presidente
municipal de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo; y la diputada Federal por Celaya,
Distrito 12, Adriana Elizarraráz Sandoval; quienes ratificaron el liderazgo del TecNM
en Celaya en la región, que refrenda su compromiso social ahora en el aspecto
deportivo facilitando las instalaciones de la renovada pista de atletismo (gestionada
para la celebración del LX Evento Nacional Estudiantil Deportivo del TecNM,
efectuado en octubre de 2016) y ahora a disposición de la comunidad celayense y
de la región en la práctica de este deporte. Con ello, se busca impulsar esta actividad
en los jóvenes para su práctica de manera profesional.

Se lleva a cabo la 1ª Feria del Empleo Celaya 2017 en el TecNM en Celaya
Como cada año, en el marco de la Semana
de Cultura Laboral las instalaciones del
TecNM en Celaya se convierten en sede de
la

Feria

del

Empleo

Celaya,

evento

impulsado por la Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustentable

y

el

Servicio

Nacional de Empleo (SNE). En esta ocasión,
empresas como Honda, GKN Driveline, AVON, Pepsi, Mabe, Johnson Controls,
Hutchinson, Gentherm, Posco, Magna, entre otras, ofertaron sus vacantes a los
postulantes con perfiles especializados.
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TecNM en Celaya participa con el Consorcio Educativo en el Proyecto de
Metropolización Laja-Bajío
El Consorcio Educativo es un organismo que está integrado por instituciones
educativas de Celaya y la región Laja-Bajío (TecNM en Celaya, Universidad Latina
de México, Universidad Politécnica de Guanajuato, Universidad de Guanajuato y el
Instituto Estatal de Capacitación), que propone acciones de respuesta a diferentes
sectores de la sociedad (industrial, empresarial, social, municipal, etc.) en materia de
seguridad, negocios, investigación, alimentación, entre otros. En esta ocasión, el
Consorcio Educativo fue convocado por el Consejo Coordinador Empresarial de
Celaya, para realizar un estudio sobre la Metropolización de la Zona Laja-Bajio que,
determine las necesidades e importancia de la visión regional de los actores
representativos de las regiones fragmentadas en los tres municipios que conforma la
región Laja-Bajío (Celaya, Villagrán y Comonfort). Algunas de las acciones a realizar
fueron: Informar el estado en que se encuentra el Proceso de la Zona Metropolitana
Laja-Bajío en los términos del Decreto Gubernativo 150, precisar acciones a realizar
por parte de los presidentes municipales y sector empresarial en el Proceso de
Integración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío en los términos del Decreto
Gubernativo 150; para lo anterior se llevaron a cabo 28 mesas temáticas y 27 talleres
a cargo de expertos en temas de economía, calidad de vida, estado de derecho. El
Dr.

Bernando

Kliksberg

(asesor

de

numerosos gobiernos

y

organismos

internacionales como: ONU, BID, UNESCO, UNICEF, OPS, OEA y otros, realizó una
colaboración especial en este proyecto para formular cuestiones relacionadas con
las prioridades sociales a nivel mundial.
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Se integra la Primera Mesa Directiva del Clúster de Tecnologías de la
Información de Guanajuato (CLUTIG)
En un evento presidido el pasado mes de
marzo por el Lic. Salvador López Campos,
Representante del Instituto Electoral de
Guanajuato (IEEG), se integró la Primera
Mesa Directiva del Clúster de Tecnologías de
la

Información

Guanajuato

(CLUTIG),

organismo a cargo de la operación de este proceso de elección. El Ing. Jorge
Solalinde Mora, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de
Telecomunicaciones

y Tecnologías

de

la

Información

(CANIETI);

se

ha

comprometido en consolidar los trabajos de la Cámara y convertirlos en un organismo
líder, confiable e innovador. El TecNM en Celaya como miembro fundador de esta
Cámara (que consta de 19 clústeres en 16 estados del país, con más de 1,200
empresas afiliadas), por lo que formó parte del proceso de elección, ratificando el
compromiso y apoyo a la nueva mesa directiva.
Aspirantes con promedio de 9 cuentan con ingreso directo al TecNM en Celaya
El 30 de marzo se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración con
instituciones de educación media superior de la región (CBTis 198 Celaya, CBTis 172
Cortazar, CBTis255 Tarimoro, CBTis 147 Acámbaro, CBTis 238 Juventino Rosas,
Preparatoria Oficial de Celaya, Preparatoria Oficial de Salvatierra, Universidad Latina
de México, Colegio Arturo Rosemblueth, Instituto Cultural del Bajío, CETis 115
Celaya, CETis 150 Apaseo el Alto, CETis 89 Salvatierra, CETis 160 Jaral del
Progreso, Colegio Manuel M. Concha, Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario, CONALEP Celaya, CONALEP Acámbaro, CECyTE Rincón de
Tamayo, CECyTE Celaya, CECyTE Guanajuato, CECyTE Comonfort, la Universidad
Tecnológica del Centro de México), el objetivo de este convenio muestra la intención
de las instituciones educativas por el ingreso directo de sus egresados con promedio
de 9.0 al TecNM. Como se ha manifestado por parte de los directivos del TecNM en
Celaya: “El éxito de un estudiante aparte de los conocimientos previos con que
acceden a una determinada carrera, por lo que es importante considerar que para
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facilitar su transición del nivel medio superior al superior se requiere desarrollar las
competencias propias de los programas de estudio con suficiencia y pertinencia para
una formación profesional exitosa”.

Crean el Consejo de Vinculación del TecNM
Con el propósito de crear un vínculo
permanente de colaboración con el sector
privado y el Tecnológico Nacional de México,
el pasado 04 de abril se integró el Consejo
de Vinculación de las Instituciones del
TecNM.

Con ello, el Consejo realizará

acciones que beneficien los proyectos de investigación y ejecutarlos con el sector
privado, esto fortalecerá e impulsará la economía y la industria de la región. Esta
iniciativa del TecNM desarrollará y propondrá proyectos de acuerdo a cada una de
las necesidades empresariales y ejecutivas, lo que coadyuvará a la resolución de la
problemática existente en cada una de las empresas, potenciando sus competencias.
Este Consejo lo conforman personal del Tecnológico Nacional de México en Roque,
el Centro de Optimización y Desarrollo de Equipamiento (CRODE), el Tecnológico
Nacional de México en Celaya y algunos empresarios de la región; quienes rindieron
protesta ante la presencia del Delegado de la Secretaría de Educación en el Estado
de Guanajuato, Fernando Bribiesca Sahagún.

TecNM en Celaya y la Universidad de Chile realizan Estudios de las Mipymes
Con el propósito de trabajar conjuntamente en el modelo de investigación para el
Estudio de las Mipymes, el Cuerpo Académico del Posgrado de Gestión
Administrativa recibió la visita durante los días del 8 al 12 de mayo de la investigadora
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Facultad de Chile: Dra. Jessica Elisa
Meza Jaque, Directora del Programa de Gestión de la Calidad y Seguimiento de los
Aprendizajes (SCSA); quien visitó el TecNM en Celaya con el propósito de trabajar
en Modelo de Investigación que de manera conjunta se desarrolló con la
Universidades de Chile, Colombia y el TecNM en Celaya. Esta investigación resultó
una herramienta para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, a partir de su
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educación preescolar por el desarrollo de sus competencias y aprendizaje interactivo.
Este Modelo propuesto considera dimensiones tanto en el ámbito individual, familiar
y social del aprendizaje del estudiante, lo que permite la innovación del docente para
enriquecer un plan de estudio basado en competencias.
El TecNM en Celaya y Tecno Industria HB, S.A. de C.V. firman convenio de
colaboración
El 25 de mayo en las instalaciones del TecNM en Celaya se llevó a cabo la firma del
convenio de colaboración con la empresa Tecno Industria HB, S.A. de C.V., que tuvo
como principal objetivo el apoyo en materia de residencias profesionales y
colaboración académica, científica y tecnológica. Ya se encuentran residentes y
egresados de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica laborando en la empresa; además
el proyecto: Desarrollo Integral de un Banco de Pruebas para Arneses Eléctricos
Automotrices se realiza de manera conjunta con ambas instituciones, está a cargo
del Dr. Francisco I. Pérez Pinal y el Dr. Alejandro I. Barranco Gutiérrez (TecNM en
Celaya) con el propósito de garantizar la calidad de los productos en la industria de
los arneses y su competitividad internacional.
Se realiza la Semana de Cultura Laboral y la Feria del Empleo
En la Semana de Cultura Laboral organizada
por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) a través de Desarrollo
Económico de la presidencia municipal de
Celaya,

Gto.,

instituciones
empresas

participaron más
de

como

de 20

educación

superior

parte

cuerpo

del

y
de

instructores; se llevó a cabo del 9 al 12 de mayo en el Campus II de nuestro Instituto
como sede principal (considerando que, la Universidad de León Plantel Celaya,
Instituto Estatal de Capacitación (IECA), Universidad Continente Americano, Centro
de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI 89) y el Cetro Regional de
Optimización y Desarrollo de Equipo de Celaya (CRODE) participaron como sedes
alternas). Se contó con la presencia del Regidor del H. Ayuntamiento de Celaya,
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Mariano Zavala Díaz; en representación del presidente municipal de nuestra ciudad;
el Director General de Promoción y Desarrollo Laboral, Luis Fabián Ortiz Trillo; en
representación de la Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del
Estado de Guanajuato; en representación del Director General del Instituto Estatal de
Capacitación, Eduardo Medina López; el presidente de CANACINTRA Celaya, Juan
Carlos Solís Molina; el presidente del Grupo Ayuda Mutua Industrial en Celaya,
Alfredo Nieto; Director General de Desarrollo Económico, Alfonso Orozco Pérez; el
Secretario de Educación y Capacitación y Adiestramiento del CITIM y la STM en
Celaya, Francisco López Vázquez; y el anfitrión del evento, el Director del TecNM en
Celaya, Ignacio López Valdovinos. En esta Semana de Cultura Laboral se ofrecieron
más de 40 cursos y talleres presenciales, 16 cursos en línea, además de 4
conferencias en la Feria del Empleo.

Estudiantes del TecNM en Celaya premiados en el Impact Summit
El 11 de julio en Eindohovenn, Países Bajos,
se llevó a cabo el HighTechXLImpact Summit
un evento de tecnología al que asisten
expertos de la industria, ejecutivos de
innovación e inversores en las áreas de MedTech, HighTech y FinTec, que es
financiado por empresas de alto renombre como: EY, ASML, PHILLIPS, BOM, HVG,
NTS Group, ABN-AMOR, BRIGNMOVE, Blue Engineering, entre otras suman 200
empresas de talla internacional.

A este evento asistió la empresa de base

tecnológica OPPI, integrada por estudiantes: María Ivonne Sánchez Ramírez (Ing.
Ambiental), Karim Alberto Cuellar Osorno (Ing. Ambiental), Oscar Medina Oviedo
(Ing. Química), Ximena Guerrero Rodríguez (Ing. Industrial) y Mónica Vianney Rivera
García (Lic. Administración), fueron premiados por el desarrollo de tecnologías de
alto impacto e innovación junto con otras 14 empresas de diversas partes del mundo.
La obtención de este Premio les permitió ingresar al programa en septiembre
(durante tres meses) de la reconocida Aceleradora de Empresas HighTechXL,
trabajando con mentores que son CEO empresas de alta tecnología y expertos en
propiedad intelecutal y desarrollo tecnológico, para poder así, obtener financiamiento
para crear su extensión en Holanda.
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Toma de Protesta del Colegio de Profesionistas en Tecnologías de la
Información el Estado de Guanajuato, A.C.
El pasado 21 de octubre en el Museo de la
Independencia Nacional de la ciudad de
Dolores Hidalgo CIN, Gto., se llevó a cabo la
Toma de Protesta del H. Consejo Directivo
del

Colegio

de

Profesionistas

en

Tecnologías de la Información del Estado de
Guanajuato. El evento fue presidido por el Ing. Jorge Solalinde Mora, Presidente de
la Cámara Nacional de la Industria de Tecnologías de la Información Oficina
Guanajuato; el Dr. Joel Gutiérrez, Presidente del Clúster Nanotecnológico del Estado
de Nuevo León; el Mtro. Carlos Alberto Olmos, Presidente del Consejo Nacional para
la Acrediación en Informática y Computación (CONAIC); y el Lic. Juán Rendón López,
Presidente Municipal anfitrión. Integrado por universidades, centros de investigación
y parques tecnológicos se encuentra legalmente constituido COPTIGTO A.C., que
tiene por objetivo ser consultor profesional de tecnologías de la información del
estado que, contribuya al mejoramiento de la calidad, el ejercicio profesional, y la
vinculación con los sectores empresarial, académico y gubernamental.

Las

instituciones educativas participantes que apoyan al Consejo Directivo del
COPTIGTO A.C. y la Asamblea General son: Uniceba Celaya, Universidad la Salle
Bajío, Universidad Tecnológica de Salamanca, Universidad de Guanajuato (FIMME),
Instituto Tecnológico de Purísima, DGTI, CECYTE, Cluster NanoTecnológico de
Nuevo Leon, CONAIC, Facultad de Informática de la UAQ, CANIETI, CLUTIG,
UNIVA, UTNG, CBS México, USA Idiomas, Dirección de Educación Superior y Media
Superior, Dirección General de Sistemas de Tecnologías de la Información SEG y el
TecNM en Celaya representado por el Dr. Armando Asato España.
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SICES 6º Foro de Divulgación Científico y Tecnológico (FDCT), número de
convenio SICES/CO N/039/2017/ITC.
Con el propósito de fomentar la vocación científica y
tecnológica en niños y jóvenes a través de la difusión
de conocimientos científicos y tecnológicos de manera
multidisciplinaria mediante la participación en concurso
de prototipos, charlas científicas, presentación de
posters científicos y exhibiciones, de esta manera
fomentar en los niños y jóvenes su incursión en
programas basados en el desarrollo científico y
tecnológico;

esto los motivaría a integrarse y

desempeñarse en los diversos sectores científicos
existentes en el Estado de Guanajuato, en la región y a
nivel nacional. Es en este sentido que el Foro de Divulgación Científica y Tecnológica
(FDCT), surge en 2013 de la necesidad de un espacio para crear una sinergia entre
las ciencias básicas, la innovación y la educación tecnológica entre los estudiantes
del TecNM en Celaya.
Convenio con la empresa Tecno Industrias HB, S.A. de C.V.
Esto ha permitido sentar las bases para una relación a largo plazo entre la empresa
y el TecNM en Celaya, los beneficios de esta relación han resultado particularmente
en dos ámbitos: formación de talento humano y el desarrollo tecnológico. El primero
con el ingreso de 20 alumnos residentes de Ing. Electrónica, Ing. Mecatrónica e Ing.
Gestión Empresarial (se ha contratado al 50% de los residentes); en el segundo el
proyecto FINNOVATEG con un monto cercano a los dos millones de pesos. Este
proyecto, servirá para el diseño de prototipos de prueba, apoyo a estudiantes
asociados, adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo de cómputo.
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Se firmó convenio con el CONACyT
De igual manera, actualmente se encuentran
dos

proyectos

en

evaluación

en

la

convocatoria del Programa de Estímulos a la
Innovación (PEI) de CONACyT. Los cuáles
en caso de ser aprobados, aumentarían el
monto de la inversión a un poco más de tres
millones de pesos. Los proyectos que están
actualmente en evaluación son: Desarrollo de un sistema automatizado para el
control de calidad en el proceso de eclipsado de terminales de arneses eléctricos y
Desarrollo de un software para el procesamiento en tiempo real de indicadores de
producción y calidad generados de una prueba eléctrica en arneses y almacenados
en la nube.
Se renovó el Convenio con el Club de Leones
El desarrollo de actividades en vinculación con
el Club de Leones, fomenta en los alumnos un
espíritu

de

labor

altruista

mediante

la

contribución a los sectores más vulnerables
del municipio de Celaya proporcionando
actividades de proporción de: alimentos,
vestimenta, asistencia médica y oftalmológica;
con el objetivo de construir una sociedad sana,
con respeto por nuestro entorno, viviendo
principios y valores contribuyendo así con el
desarrollo de nuestro país.

La firma con la empresa Colossal Cement derivó en una visita de profesores de
nuestro Instituto a la planta de ésta, dando cabida a proyectos de desarrollo que
celebrarán los departamentos académicos.
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Aceleramiento de Naturagri S. de R.L. en el Parque InnovaTecNM.
Mediante la firma de un convenio formalizado
en el segundo semestre del 2017, la empresa
Naturagri S. de R.L., proveedor de productos
biorracionales para el campo mexicano,
acordó con el TecNM en Celaya un acuerdo
para la aceleración de la empresa en el
Parque InnovaTecNM. El acuerdo implica el acompañamiento para crear y consolidar
un laboratorio de investigación y desarrollo para la empresa. Para 2018 la empresa
logrará, mediante este acuerdo y en colaboración con el TecNM en Celaya, la
liberación de dos nuevos productos bioinsecticidas y biofertilizantes protegidos
mediante patentes. La empresa cuenta con un acuerdo de colaboración vigente con
el Instituto mediante un apoyo en el marco de la convocatoria FINNOVATEG 2017,
además de proveer apoyos para el acuerdo de aceleración que incluyen asistentes
de investigación, y un apoyo al Instituto para la operación del parque. Asimismo, la
empresa ha respaldado 3 iniciativas de financiamiento ante diversos fondos del
CONACYT, que están en proceso de evaluación. La iniciativa es un claro ejemplo
de colaboración institución-empresa para la generación y transferencia de tecnología
con un alto contenido de innovación.

Se firmaron Convenios de Cooperación Académica e Intercambio con las siguientes
Universidades: Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional Delta de Buenos Aires Argentina y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas- UDFJC de Colombia. Con la finalidad de realizar
intercambios para estudiantes, docentes y funcionarios.
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El TecNM en Celaya asiste a la Cumbre III Cumbre de Rectores Japón-México
Durante los días del 27 al 30 de noviembre
se llevó a cabo la III Cumbre de Rectores
Japón-México, sobre Innovación con sede
en Hiroshima, Japón. A este evento
organizado por la Universidad de Hiroshima
y la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXID)
asistieron 60 rectores y directores de las
más importantes Instituciones de Educación Superior de nuestro país, el TecNM en
Celaya participo con el propósito de impulsar la colaboración entre la academia, la
industria y gobierno en cuanto a innovación tecnológica se refiere, ya que resulta un
factor determinante para la revitalización de la industria en ambos países en los que
las universidades juegan un papel importante para llevar a cabo la transferencia del
conocimiento a través de la investigación.
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8.4

INCUBADORA
PROYECTOS PRE INCUBADOS
No.

Razón social/Nombre del proyecto

Giro y/o Actividad

1

GRUPO COYSEM

COMERCIAL Y SERVICIOS

2

EMPACADORA DEL BAJÍO

AGROALIMENTARIA

3

MY PLACE GYMNASTIC AND DANCE

SERVICIOS

4

AMI ASESOR MÉDICO INDUSTRIAL

SERVICIOS

5

LIV-ET

SERVICIOS

6

EMPANADAS RINCÓN GAUCHO

PRODUCTOS

7

DEPÓSITO DENTAL VALEX

PRODUCTOS

8

TOSTADAS DON CUCO

ALIMENTOS

9

BIOSUSTAINABLE FOODS S.A. DE C.V.

ALIMENTOS

10

SOÓL KAPÉJ

ALIMENTOS

11

BE-LIFE RESTAURANTE VEGETARIANO

ALIMENTOS

12

TORTILLERÍA DEL CENTRO

SERVICIOS

13

EL TORDO SOLUCIONES EN CORTE

AUTOMOTRIZ

14

INYECCIÓN DE PLÁSTICO

AUTOMOTRIZ

15

ENSALADAS PATY

ALIMENTOS

16

XANÁH. FLOR DE VAINILLA

PRODUCCIÓN-COMERCIALIZACIÓN

17

APICOLA DIZA

AGROALIMENTARIO

18

CAPITAL FRESCO

SERVICIOS

19

MAS GAS

APLICACIONES

20

STEAMERS

SERVICIOS

21

ALFAEX

SERVICIOS

22

CLÍNICA DE MEDICINA INTEGRADA

ALIMENTOS

23

ECOPLAG

ALIMENTOS

24

TRANSFER GUTIÉRREZ - CRUZ

SERVICIOS

25

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

SERVICIOS

26

MAQUINADOS INDUSTRIALES DE APASEO

AUTOMOTRIZ

27

AUTOLAVADO

SERVICIOS

28

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS
SOCIALES

SERVICIOS

29

TORTIASAL

ALIMENTOS

30

ISSBA INDUSTRIA SEGURA EN SEÑALÉTICA
DEL BAJÍO

SERVICIOS

31

SAMCRO

SERVICIOS

32

TERESA JACOBO

SERVICIOS

33

PASTELERÍA SAND'S

ALIMENTOS

34

CHORIZO EL POTOSINO

ALIMENTOS
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35

NAB

ALIMENTOS

36

LA CASA DE EVA

SERVICIOS

37

D-ECO

SERVICIOS

TABLA 51. Proyectos apoyados por la Incubadora ITC.

Tooltech Engineering empresa creada por estudiante de Ingeniería Mecánica
Con el propósito de involucrar a los estudiantes en la creación de proyectos
empresariales que los posicionen como jóvenes emprendedores, el Centro de
Incubación e Innovación Empresarial puso en marcha la empresa Tooltech
Engineering, representada por el Ing Mauricio López Suárez (egresado de Ing.
Mecánica). Este proyecto se basó en la idealización y fundación de una fábrica
aditiva que ofrece prototipos de cualquier producto a partir de un modelo proveniente
de un software de diseño, utilizando impresoras 3D. Hoy en día esta empresa se
encuentra en proceso de formación y desarrollo empresarial, en la fabricación de
prototipos las especificaciones de cada pieza o productos. Tooltech Engineering es
considerada en 2017 por el Gobierno Federal un caso de éxito en el Tecnológico
Nacional de México.
TecNM en Celaya sede de la Reunión de la Red de Incubadoras del estado de
Guanajuato
El 6 de julio en las instalaciones de nuestro Instituto se llevó a cabo la Tercera
Reunión de Trabajo de la Red de Incubadoras del Estado de Guanajuato, que tuvo
como objetivo fortalecer el trabajo de las incubadoras del estado y su posicionamiento
en temas de emprendimiento e innovación. Los acuerdos establecidos en esta
Reunión abrieron las puertas a los lineamientos requeridos que deberá cumplir una
incubadora para formar parte de la Red, así como las restricciones por las que no
podrá incorporarse; los lineamientos requeridos que deberá cumplir una aceleradora
para formar parte de la Red, así como sus restricciones; establecer un registro por
parte del gobierno estatal para el posicionamiento de las incubadoras en cada región.
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8.5

MODELO DE EDUCACIÓN DUAL

El Modelo de Educación Dual permite a los estudiantes obtener una mejor formación,
pues el acuerdo industria-tecnológico le ofrece mejores oportunidades de desarrollo.

EVENTOS BOLSA DE TRABAJO 2017
NO.

EMPRESA

PERFIL CONVOCADO

NO. ASISTENTES
PRESENCIALES

1

DEACERO

Recién egresados Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Ingeniería Mecánica con
experiencia.

15

2

BACHOCO

Recién egresados de todas las carreras,
egresados con 2 años experiencia.

73

3

PAPEL CARTÓN Y
DERIVADOS

Todas las Ingenierías.

28

4

PGJ

Ingenierías y Licenciaturas en general.

18

5

AVÓN

Recién egresados con menos de un año de
egreso de Licenciatura en Administración,
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión
Empresarial, dominio de inglés y manejo
conversacional.

23

6

INGREDION

Ingeniería Química e Ingeniería Bioquímica

25

7

POSCO

Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión
Empresarial

2

8

INGREDION

Ingeniería Química e Ingeniería Bioquímica

13

0

G-ONE

Ingenierías y Licenciaturas

75

10

CIDEC

Ingeniería en Sistemas Computacionales,
Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Mecatrónica.

9

11

PGJ ACADEMIA
POLICÍA
MINISTERIAL

Ingenierías y Licenciaturas

9

12

CHEMOURS

Ingeniería Química, Maestría en Ingeniería
Química, Doctorado en Ingeniería Química,
Ingeniería Mecánica y Maestría en Ingeniería
Mecánica

18

13

CHEMOURS 14/11/17

Ingenierías y Posgrados en Mecánica,
Mecatrónica, Electrónica.

6

14

FERIA MABE Y GKN

Ingenierías y Licenciaturas

100

TOTALES

414

TABLA 52. Empresas participantes en la bolsa de trabajo del Instituto.
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6.06%
12.63%
18.94%

12.63%

2.27%
2.27%
0.51%

9.60%
3.79%

5.81%
18.43%
7.07%
DE ACERO

BACHOCO

PAPEL CARTÓN Y DERIVADOS

AVÓN

INGREDION

POSCO

PGJ ACADEMIA POLICIA MINISTERIAL

CIDEC

G-ONE

CHEMOURS

MABE

GKN

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

Estudiantes realizan proyectos en Kolbenschmidt
Ante la presencia del grupo directivo que
encabeza Samuel Regalado, Gerente de la
empresa Kolbenschmidt de México (KS); 14
estudiantes que cursan diferentes ingenierías
del programa de educación dual realizaron el
19 de mayo la presentación de avance de
proyectos que se desarrollaron en la planta
desde hace poco más de ocho meses.
Estudiantes de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Gestión
Empresarial e Ingeniería Mecatrónica, integran este equipo multidisciplinario que
forma parte de la primera generación de estudiantes de educación dual y que fueron
asignados a diferentes áreas de la empresa para realizar proyectos con impacto
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positivo en la resolución de problemas. Iván Cabrera Sánchez (Ing. Industrial), Karla
Paola Osorio Estrada (Ing. Industrial), Luis Gerardo del Prado Larrea (Ing. Industrial),
Mariana Vanessa Tovar Hernández (Industrial), Miguel Fernando Herrera Morales
(Ing. Industrial), David Cabrera Sánchez (Ing. Industrial), José Leonardo Hernández
Rodríguez (Ing. Industrial), Andrés Alán Ramírez Rodríguez (Ing. Mecánica), Arturo
Torres González (Ing. Mecánica), José de Jesús Gómez Cerritos (Ing. Mecánica),
Jocelyn Elizabeth Sánchez Trejo (Ing. Gestión Empresarial), Alicia Velázquez Franco
(Ing. Mecatrónica), André Marroquí Gutiérrez (Ing. Mecatrónica) e Iván Martínez
Ramírez (Ing. Mecatrónica) expusieron sus respectivos proyectos al grupo gerencial
que además de retroalimentarlos, les brindaron nuevos apoyos para seguir
desarrollando proyectos como: Actualización del Sistema de Calidad a la nueva
versión de Iatf 16949:2016, Despliegue en proceso de acciones preventivas y de
detección con base a los Amefs de Proceso, Despliegue en proceso de acciones
preventivas y de detección con base a los Amefs de Proceso, Certificación de
Competencias Técnicas para todos los puestos operativos de Ksmx, Sistema de
Control de Inventario en Almacén de Refacciones Electrónicas, Actualización del
proceso de Mantenimiento Predictivo.
2ª Generación del Programa de Educación Dual con GKN Driveline
El pasado 10 de octubre se presentó a los
integrantes de la 2ª generación del Programa
de Educación Dual con GKN Driveline, lo
anterior, tuvo como propósito presentar a los
profesores

de Ingeniería

acompañarán

Industrial

académicamente

a

que
los

estudiantes y en la realización de su proyecto.
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Gestión institucional,
transparencia y rendición
de cuentas
1 La transparencia debe imperar en la gestión institucional en todo momento, es
por eso que el tema referido a los recursos, los responsables de su ejecución y
la rendición de cuentas estamos convencidos de que la importancia de la
claridad y detalle de informar a la comunidad al respecto.

2 Uno de los compromisos primordiales del TecNM en Celaya es la Gestión
Institucional, que incluye los Sistemas de Gestión basados en las Normas ISO y
NMX declarado en el Programa Institucional Anual (PIA), Proyecto 37:
Certificación de Sistemas de Gestión y Responsabilidad Social, con las
siguientes acciones:


Promover la cultura de la evaluación en todos los ámbitos del
quehacer institucional.



Consolidar los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Igualdad de
Género en el Tecnológico.



Impulsar la certificación del TecNM en Celaya 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.



Promover la participación del Instituto, en certámenes de calidad
nacionales e internacionales.

3
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9.1

GESTIÓN, CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

FUENTE

INGRESOS
PROPIOS

INGRESOS
PROYECTOS

INGRESOS
TOTALES

Servicios Escolares

$6,721,193.17

$6,721,193.17

Aportaciones y
Cuotas

$29,843,208.12

29843208.12

Servicios Generales

$3,338,921.42

Ventas Varias

$2,900.00

TOTAL DE
INGRESOS

$39,906,222.71

$22,310,473.86

$25,649,395.28
$2,900.00

$22,310,473.86

$62,216,696.57

TABLA 53. Tipo de ingresos.

EGRESOS
INGRESOS
PROPIOS
REMANENTE 2016

EGRESOS
INGRESOS
PROPIOS 2017

EGRESOS
PROYECTOS
REMANENTE DE
AÑOS
ANTERIORES

EGRESOS
PROYECTOS DEL
AÑO 2017

Servicios Personales

$405,405.68

$5,379,915.22

$1,120,819.16

$1,465,234.19

Transferencias

$381,283.25

$7,215,614.04

$2,746,087.82

$5,736,876.16

$1,806,321.35

$17,892,051.80

$4,232,739.69

$2,645,251.18

OBJETO DEL GASTO

Materiales y Suministros
Bienes Muebles e Inmuebles

$49,756.31

$738,381.20

$216,692.16

$101,028.03

Servicios Generales

$51,644.01

$3,101,611.25

$2,588,528.57

$3,496,843.75

$2,694,410.60

$34,327,573.51

$10,904,867.40

$13,445,233.31

TOTAL DE EGRESOS

TABLA 54. Tipo de ingreso.

RESUMEN
REMANENTE EJERCICIO 2016

$16,163,859.00

INGRESOS DEL EJERCICIO 2017

$62,369,736.57

TOTAL DISPONIBLE

$78,533,595.57

(-) EGRESOS 2017

$61,428,952.57

REMANENTE A 2017

$17,104,643.00

(-) REMANENTE COMPROMETIDO

$16,628,842.00

TOTAL REMANENTE DISPONIBLE

$475,801.00

TABLA 55. Resumen del tipo de egresos.
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FUENTE

INGRESOS

CONCEPTO

Recurso Federal

$5,638,604.74

Nómina

Ingresos propios

$39,906,222.71

Beca académica

Subsidio Gobierno del Estado
(CONCYTEG, FONINV, FOM)

$3,399,750.01

CONACYT

$6,522,119.11

SUBSIDIO Gobierno del Estado
EXTENSIÓN APASEO EL
GRANDE

$6,000,000.00

PRODEP
TOTAL

Días económicos y estímulos
por puntualidad y asistencia
Tarjeta - vales al personal no
docente

MONTO
$113,875,290.52
$8,739,966.48
$4,876,194.90
$4,048,200.00

Aguinaldo

$16,150,267.02

TOTAL

$147,689,918.92

$750,000.00
$62,216,696.57

TOTAL DE INGRESOS

$209,906,615.49

TABLA 56. Ingresos por fuente de financiamiento.

Entrega el CIIT, vehículo en donación
Con el propósito de coadyuvar al mejor
desarrollo de las múltiples actividades que
se realizan en el Instituto, el 23 de enero el
Presidente del Centro de Innovación e
Investigación Tecnológicas (CIIT), Alejandro
Campos Moreno; entregó en donación al
Director del TecNM en Celaya, Ignacio
López Valdovinos; una camioneta pick up,
una cámara para filmación, un tractor, una desbrozadora, un generador de luz,
multímetros y equipos de cómputo. Lo anterior, se hizo con el objetivo de incrementar
el equipamiento en el Instituto y esto, contribuya a realizar de manera eficiente las
actividades que en el TecNM en Celaya se realizan como: transporte de materiales,
equipo y mobiliario; captura de imágenes para eventos especiales, podado de pasto,
alimentador de energía eléctrica, entre otros.
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Se entrega el vehículo para el Proyecto Ruta Lince
Con el apoyo del H. Consejo Estudiantil y la
Unidad Directiva el pasado 29 de septiembre
se llevó a cabo la entrega del vehículo oficial
que brindará un servicio a los estudiantes
que se trasladan de fuera de nuestra ciudad.
Este proyecto denominado Ruta Lince
brindará servicio ha permitido apoyar a
estudiantes foráneos (desde puntos específicos de nuestra ciudad) en su traslado al
Instituto, de manera rápida y segura.
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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

El Tecnológico Nacional de México en Celaya se ha caracterizado por su visión de
crecimiento en su infraestructura en sus dos campus, es de resaltar que ha sido en
las diferentes áreas tanto académicas como administrativas, culturales, deportivas,
cívicas, y de seguridad, entre otras.

9.3.1. NUEVAS INVERSIONES
Dentro de las obras concluidas se encuentran, las del Programa de Expansión de la
Oferta Educativa 2014 (PROEXOEES) del Gobierno Federal, dando como resultado
la asignación de un total de 60.9 MDP. Mismos que permitieron fortalecer la
infraestructura académica del Tecnológico, permitiendo la construcción de la 1ª
Etapa del Laboratorio de Manufactura Avanzada Campus I y de la 1ª y 2ª Etapa de
la Unidad Académica Departamental Tipo IV ( INNOVATEC), Campus II.
El Laboratorio de Manufactura Avanzada un anhelo de Ingeniería Mecánica pudo ser
materializada gracias a las gestiones de este programa, con un costo de $ 12,
915,854.75. La obra de 1,722 m2 se adecuó sobre las instalaciones existentes
quedando distribuido de la siguiente manera: Sala de Exposiciones, Laboratorio de
Prototipos Rápidos, Laboratorio de Metalografía, 6 Cubículos para Docentes, Sala de
Juntas, Área de Soldadura, Laboratorio de Prototipos, Área

de Maquinado

Convencional, Tratamientos Térmicos, Almacén de Herramientas, área de
maquinado CNC, laboratorio de robots, dos laboratorios de cómputo, laboratorio de
metrología, beneficiando a los Programas Educativos de Mecánica, Mecatrónica,
Electrónica e Industrial.

La Unidad Académica Departamental Tipo IV (INNOVATEC), edificio de 4 niveles
donde estarán albergadas diferentes empresas que de manera conjunta con
investigadores y estudiantes desarrollará prototipos de innovación, cuenta con 2
módulos de oficinas, 11 cubículos, 2 módulos sanitarios y se espera iniciar con 6
empresas instaladas en éste 2018. El inmueble tuvo un costo de $ 48, 017,864.05 y
una superficie de 1,100 m2.
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El Fondo de Fiscalización de Estado del Gobierno Estatal, conjunto con el Programa
de Expansión de la Oferta Educativa 2015 (PROEXOEES) permitieron

la

construcción de dos Unidades Académicas Tipo III, las cuales beneficiaron a los
programas educativos de Ingeniería Industrial, Sistemas, Gestión Empresarial y la
Licenciatura en Administración; uno de éstos edificios cuenta con Sala de Titulación
para 23 personas, Auditorio para 150 personas, Laboratorio de Métodos, Laboratorio
de Visualización, Laboratorio de Plásticos, Laboratorio de Ergonomía, dos Módulos
Sanitarios, 7 Aulas y Set de Grabación de TV Lince. El costo total fue de $ 18,
999,723.00.

El segundo edificio se destinó para las actividades culturales debido a la falta de
espacios para tal fin, el impacto directo fue contar con un espacio digno para los
grupos artísticos y culturales de nuestro Instituto, beneficiando directamente a 889
estudiantes, cuenta con un Auditorio para 250 personas, un Salón de Danza,
Gimnasio, Salón de Música, Salón de Fotografía, Salón de Teatro, Salón de Pintura,
Salones de Música, Danzas Polinesias y dos Módulos Sanitarios. La inversión total
de esta obra fue de $ 16, 915,854.75.
Proyecto Parque Tecnológico Innova TecNM en Celaya
Con el propósito de brindar un acercamiento
entre el Instituto y las empresas, se ha
gestado el proyecto del Parque Tecnológico
que

albergará

las

más

importantes

empresas de base tecnológica (Tooltech
Engineering, GKN Laboratorio de Robótica,
Tecno Industrias S.A. de C.V., Semillas Correa, ESIME, RICAP, entre otras) que
trabajarán de manera conjunta con los nuestros estudiantes en proyectos de
vinculación dirigidos a cada una de sus empresas. Innova TecNM es un edificio
situado en el Campus II de nuestro Instituto que contará con espacios para la
generación de empresas, plataformas tecnológicas y laboratorios de investigación,
con lo que propiciará la creación de fuentes de empleo. Las áreas consideradas en
el edificio de Innova TecNM son: Incubadora de alto impacto, hospedaje de
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empresas, laboratorios vinculados y de investigación, servicio de gestión tecnológica
que contará con equipo de vanguardia especializado para la industria automotriz.

9.3.2. INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
Con un área total de 214,448 m2 comprendidos en dos Campus y con el propósito
de contar con infraestructura adecuada y suficiente para el desarrollo de los
programas educativos (dos Unidades Académicas Tipo III y una Unidad Académica
Tipo IV en Campus II, así como la modernización del Laboratorio de Manufactura
Avanzada y Acceso al Centro de Información en Campus I), se contempló a mediano
plazo modernizar la infraestructura del Campus I prevista para la ampliación de la
matrícula de los programas educativos, además de la Extensión de Apaseo el Grande
con un área total de 1,942.73 m2 (con siete aulas, un laboratorio de cómputo, un área
administrativa, módulo sanitario y plaza cívica).

INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL
INSTALACIÓN

CANTIDAD

Almacenes

2

Antenas de radiodifusión

1

Aulas

166

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

2

Gimnasio-Auditorio

1

Instalaciones deportivas

14

Laboratorios

75

Módulos de servicios generales

2

Sala Audiovisual

2
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Auditorio

1

Salas de usos múltiples

5

Taller de Impresión

1

Talleres

6

Unidades Académicas

7

TABLA 57. Inventario de bienes inmuebles.
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RECURSO ASIGNADO EN EL 2016 EJERCIDO EN 2017

PROGRAMA

PRESUPUESTO
ASIGNADO

PROEXOEES 2015

4,000,000

PROEXOEES 2015

4,000,000

ACCION A EJERCER

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

EMPRESA
CONTRATISTA

788

GRUPO ARBOREAL
S.A. DE C.V.

886

Constructora
GAMEZ S.A de C.V.

Construcción de la 2a Etapa
de la Unidad Académica
Tipo III (Aulas y
Laboratorios), Campus II
Construcción de la 2a Etapa
de la Unidad Académica
Tipo III (Centro de las Artes),
Campus II

RECURSO ASIGNADO A FINALES 2017, EJERCIDO EN 2018

PROGRAMA

PRESUPUESTO
ASIGNADO

Rendimientos
PROEXOEES 2014

1,276,317

Saldos FAM 2012

4,000,000

ACCION A EJERCER

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

EMPRESA
CONTRATISTA

1684

Asociacion CUORIAS

5320

Constructora Arcons
39 S.A. de C.V.

EMPRESA
CONTRATISTA

2a Etapa del Laboratorio de
Manufactura Avanzada,
Campus I
Construcción de la 1a Etapa
del Acceso principal del
Centro de Informaciòn,
Campus I

RECURSO ASIGNADO EN 2017, NO EJERCIDO
PROGRAMA
FORTALECE

PRESUPUESTO
ASIGNADO

ACCION A EJERCER

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

5,000,000

Planta Tratadora de Aguas
en Campus II

2075

RECURSOS EJERCIDOS EN EL 2016, TERMINADOS EN 2017

PROGRAMA

PRESUPUESTO
ASIGNADO

Rendimientos
PROEXOEES 2014

1,276,317

Saldos FAM 2012

4,000,000

ACCION A EJERCER

2a Etapa del Laboratorio de
Manufactura Avanzada,
Campus I
Construcción de la 1a Etapa
del Acceso principal del
Centro de Información,
Campus I

TABLA 58. Nuevas inversiones.
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CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

EMPRESA
CONTRATISTA

1088

Asociación CUORIAS

5320

Constructora Arcons
39 S.A. de C.V.
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PROGRAMA

PRESUPUESTO
ASIGNADO

PROEXOEES
2014

48,000,000

FONDO DE
FISCALIZACIÓN
PARA EL
ESTADO

15,000,000

FONDO DE
FISCALIZACIÓN
PARA EL
ESTADO

15,000,000

PROEXOEES
2014

12,900

ACCION A EJERCER

Construcción de la 1a y
2a etapa de la Unidad
Académica
Departamental, Tipo IV ,
Campus II.
Construcción de la 1a
etapa de la Unidad
Académica Tipo III (Aulas
y Laboratorios), Campus
II
Construcción de la 1a
etapa de la Unidad
Académica Tipo III
(Extraescolares), Campus
II
Construcción de la 1ª
etapa del Laboratorio de
Manufactura Avanzada
(Mantenimiento Mayor),
Campus II

TABLA 59. Recursos ejercidos.
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CANTIDAD DE
ESTUDIANTES
BENEFICIADOS

EMPRESA
CONTRATISTA

3364

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

2069

IDEA
CONSTRUCTORA
S.A. DE C.V.

899

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

1684

MOVIMIENTOS
INDUSTRIALES
DE LA
CONSTRUCCIÓN,
S.A DE C.V.
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Retos y desafíos

El año 2018 representa, sin lugar a dudas, una oportunidad de afrontar un futuro
promisorio, las condiciones socio económicas actuales hacen posible prever un año
con condiciones muy especiales que, si bien representará todo un reto poder
afrontarlas, también significan la oportunidad de dar un rumbo creciente y positivo a
lo que hemos alcanzado recientemente; tiene una característica política, que impacta
definitivamente el accionar institucional, el cambio en los puestos de elección popular
a todos los niveles, nacional, estatal y municipal, que repercutirá en nuevos
programas y políticas públicas, independientemente de quien resulte electo.
Además, el entorno internacional también enfrentará condiciones particulares
primordialmente en el ámbito económico, y especialmente como resultado del cierre
de las negociaciones del tratado de libre comercio de América del Norte. Por otro
lado, la tendencia de crecimiento de la economía global y digital, obliga a preparar
las bases de manera diferente, como resultado de lo anterior hay dos impulsos de las
cuales no pueden abstraerse las organizaciones, y que en nuestro caso son
especialmente importantes, el requerimiento generalizado hacia la innovación y el
emprendimiento.

Hablar del futuro en condiciones tan inestables como las actuales siempre es
complejo, como organización del conocimiento, respetamos y rescatamos todo lo que
ocurre en nuestro entorno para impactar nuestro accionar cotidiano de una manera
trascendental; si bien es cierto que, como entidad pública afrontamos la dificultad del
cambio estructural ágil al responder a condiciones externas; también lo es, que
buscamos dentro de estas condiciones responder en términos de prontitud y
flexibilidad los requerimientos del entorno. Por ello, declarar de manera explícita
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consideraciones del futuro inmediato, resulta un ejercicio elemental para proyectar
nuestras próximas acciones.

Bajo nuestra perspectiva reconocemos que los próximos años estarán marcados de
una manera muy directa por el comportamiento económico, somos una institución
social, pero deberemos de incorporarnos de una manera más decidida hacia una
economía de mercado, incorporando de manera directa en nuestra actividad la
tercera misión de las universidades en la actualidad: la innovación y el
emprendimiento. Como tal no podemos perder de vista que la incorporación de esta
misión, exige un cambio de paradigmas organizacionales, entre los cuales podemos
caracterizar cuatro en especial: la transformación digital organizacional, la flexibilidad
operativa (especialmente en el diseño curricular), la capacidad de respuesta hacia el
entorno, y la institucionalización de la innovación como una filosofía en la actuación
de nuestra comunidad.

Hoy en día reconocemos que, en el mercado laboral se valora de manera especial,
las competencias transversales por encima de las competencias técnicas (sin
considerar que estas no sean tomadas en cuenta), de esta forma es fácil observar
que los reclutadores empresariales buscan que los aspirantes cuenten con
competencias como trabajo en equipo, razonamiento crítico, facilidad de
comunicación, solución de problemas, dominio de idiomas, entre otros. Por ello, el
reto de cualquier institución de nivel superior implica abordar de manera adecuada la
forma de ayudar a sus estudiantes a desarrollar todas esas competencias
transversales, para lograr una potenciación de las capacidades técnicas de sus
futuros ingenieros o licenciados.

De manera especial debemos de abordar una competencia ineludible en cualquier
persona que busca colocación laboral: las competencias digitales. De acuerdo con
un estudio de Price Waterhouse and Cooper en 2016, en la actualidad 33% de las
empresas a nivel global se encuentran en un alto nivel de digitalización, caracterizada
entre otros aspectos por el nivel de digitalización en la integración vertical y horizontal
de la cadena de valor; la cartera de productos, servicios y modelos de negocios
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digitales; el desarrollo de producto e ingeniería; y la relación con clientes, marketing
y ventas. El tema por sí mismo ya es significativo a ese nivel de digitalización de las
empresas, sin embargo, se espera que en los próximos años llegue al 72%. Por
consiguiente, es impensable considerar profesionistas que no cuenten con las
habilidades digitales para incorporarse a estas empresas. La pregunta obvia sería
¿qué son las competencias digitales? las habilidades digitales se pueden entender
como la capacidad de localizar, organizar, comprender, evaluar, crear y compartir
información a través de la tecnología digital. Se trata por tanto, de combinar un
conocimiento de las herramientas computacionales y de telecomunicaciones con una
adecuada comprensión de cómo se pueden usar. Complementando este concepto la
OCDE ha propuesto tres grandes ámbitos de actuación: a) el ámbito específico de
los especialistas en tecnología digital, capaces de programar, desarrollar y gestionar
aplicaciones telemáticas, b) el ámbito genérico de las personas que deben ser
capaces de emplear correctamente tecnologías digitales en sus trabajos, y c) el
ámbito complementario de los analistas de negocios, capaces de proponer nuevas
soluciones funcionales y cambiar la manera en la que se ejecutan los trabajos, se
organizan las tareas y equipos de trabajo y se presta valor a los clientes que
terminarán pagando por ello.

Estos tres niveles de competencia deben estar presentes en menor o mayor grado
en cualquier profesionista que se incorpore al mercado laboral, sin embargo, no es
posible abordar este tema sin considerar de donde proviene la importancia del
mismo, al establecer los impactos directos que habrá de tener en la economía el
cambio hacia la denominada cuarta revolución industrial o la industria 4.0, y por
consiguiente el impacto directo en la educación que ha llamado también a establecer
la universidad 4.0, como una forma de respuesta a las necesidades de la economía
digital. Por ello, consideramos establecer como marco de referencia, una prospectiva
de algunas de las macro tendencias identificadas en la literatura. De manera especial
quisiéramos tomar como referencia a Castro Pérez sobre algunas de las macro
tendencias que él ubica en la actualidad, y las cuales ha definido en cuatro bloques:
(1)

la

Digitalización

imparable,
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(2)
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Transformación
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(3) la sostenibilidad, y (4) la nueva clase media. La siguiente es una exploración de
las cuatro tendencias, siempre siguiendo lo establecido por Castro Pérez.

Digitalización imparable
La actual es una época digital no hace falta ahondar mucho en el tema, la mayoría
de las actividades en las que nos vemos involucrados tienen componentes digitales
que los hacen diferentes al modelo analógico previo, la inmediatez, la virtualización,
la desintermediación, entre otros, son algunos de los temas de esta economía digital
y por consiguiente las tendencias en el futuro estarán marcadas por este aspecto.
Por sí misma, la industria digital es un tema por su impacto económico y por lo tanto
hay que tenerla en cuenta para la educación, no pocas personas establecen que los
puestos de trabajo de las generaciones actuales de niños y jóvenes no tienen nada
que ver con las carreras que ofrecen las universidades, y que por consiguiente habría
que esperar también una revolución educativa en este sentido.

Castro establece que el impacto de Internet en el proceso de digitalización es vital y
trascendente, y que de alguna forma hay características que nos obligan a pensar
las tendencias que tendremos que observar como parte de nuestros procesos
institucionales en el tiempo por venir; entre las características a las que hace mención
se encuentran:


El centro de gravedad de Internet está cambiando, se ha convertido en una
herramienta interactiva y participativa que pasa del acceso desde una única
ubicación fija por accesos ubicuos. También crece a pasos agigantados en los
países emergentes y es en estos países en los cuales se impulsa la innovación
cada vez con más fuerza. Este aspecto es vital en la educación, los estudiantes
actuales son nativos digitales y como tales, todas sus actividades están
directamente relacionadas con la tecnología; sin embargo, una de las grandes
preocupaciones sigue siendo la disponibilidad en las Instituciones de Educación
Superior, y la realidad refleja claramente que hay una gran brecha entre el ancho
de banda ofrecido a los estudiantes y sus necesidades.
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Actualmente Internet es para todo, cada persona por si sola utiliza diversos
dispositivos que requieren estar conectados, además de todos los procesos
personales, sociales y de negocios como mediador para su realización, las
actividades propias de las instituciones dependen en gran medida de Internet
para ser ejecutadas. Por consiguiente, no se trata de poner a disposición acceso
para las personas, sino además que esos accesos sean múltiples para cada uno
de ellos. Y la gran discusión consiste en establecer si es obligación o no de la
institución educativa proporcionarle ese acceso.



No debe perderse de vista que esto se encuentra directamente enlazado con la
adquisición de competencias digitales en los futuros profesionistas, que es un
requerimiento prioritario e indispensable para el mercado laboral.



Se ha vuelto local, Internet está potenciando extraordinariamente las conexiones
locales; esta experiencia se ha convertido en parte innata de la vida cotidiana,
reflejando características nacionales, así como influencias económicas, políticas
y sociales, específicas de los distintos países; permitiendo además vertebrar de
manera distinta relaciones entre personas ubicadas en áreas geográficas muy
próximas. Se mezclan así, las características sociales de Internet con la fuerza
de las interacciones físicas grupales locales; todo ello multiplicado por la
posibilidad de interaccionar y reconocer la presencia física en cualquier punto
geográfico, mediante la conectividad móvil. Algunos analistas han denominado
a esta tendencia SOLOMO (SOcial – LOcal – MOvil).



Una nueva generación ha crecido en Internet, los miembros de la Generación Y,
o bien, llamados Millennials tienen expectativas muy diferenciadas como
empleados, consumidores y ciudadanos.



En los países desarrollados Internet puede contribuir al crecimiento económico,
en las economías emergentes, la red puede ayudar a crear el potencial que
facilite el desarrollo económico y social. Sin embargo, el crecimiento de la
economía de Internet no es un hecho inevitable, requiere que las empresas
creen una cultura de la experimentación en la que sus empleados se sientan
cómodos para testar rápidamente algunas de las ideas que desafían la ortodoxia
dominante en la innovación y que los gobiernos no adopten restricciones
normativas que ralenticen los progresos.
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Transformación digital
Las organizaciones actuales serán muy diferentes en el futuro, mucha de las
empresas que hoy reconocemos como líderes, dejarán de serlo en el futuro próximo.
Mucho de esto se deberá en buena medida a la irrupción de una tecnología capaz
de cambiar la configuración global de la humanidad, de modo similar a cómo ya en
su día lo hicieron el fuego, la rueda, la imprenta, la máquina de vapor y el automóvil.
Todas estas tecnologías tienen en común que han sido capaces de hacer emerger
sistemas económicos y sociales completamente nuevos. La tecnología digital sin
duda está cambiando nuestra cotidianidad de una manera drástica y disruptiva,
aprovechando y combinando los avances tecnológicos digitales para provocar
cambios de una gran magnitud. No implica analizar una tecnología o herramienta y
trazar una línea de acción a mediano plazo para aprovechar las oportunidades que
ofrece; ahora se trata, más bien de prepararse para cualquier acontecimiento, para
imprevistos y para posibilidades que ni existen ni muchas veces somos capaces de
imaginar, pero ocurren.

La transformación digital implica, que no existen caminos trazados ni experiencias
previas de cómo puede afectar un cambio tan profundo. Experimentar y aprender de
forma continua y rectificar a tiempo son las únicas armas con las que cabe
enfrentarse a esta tendencia, pero ocurre que las organizaciones actuales no están
preparadas ni cultural, ni tecnológica, ni organizacionalmente para esta forma de
trabajar. Todo este cambio ha llevado a denominar la cuarta revolución industrial, es
decir, aquella que está provocada por la transformación digital.

Sostenibilidad
La sostenibilidad es un tópico actual que puede implicar muchas cosas, pero también
a la vez pocas; es un hecho que puede ser un elemento de cambio y además impulsar
la innovación mediante la introducción de restricciones en la utilización de los
recursos de energía, carbón, agua, materiales y residuos en productos y procesos.
En el pasado fueron poco utilizados en las restricciones primarias de diseño, eso está
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cambiando ahora y al mismo tiempo que una compañía trata de superar estas nuevas
limitaciones, el suministrar con igual rendimiento y costo, y con niveles más bajos de
uso de los recursos puede ser clave para sus perspectivas.

Castro establece que, en el paradigma actual, el crecimiento está íntimamente
relacionado con el consumo de los recursos naturales escasos y su impacto negativo
sobre el medio ambiente. Está relación está exacerbando un clima de negocios, ya
de por si volátil y poniendo en riesgo futuras oportunidades de crecimiento. Nunca ha
sido más crítica para el éxito a largo plazo, la acción de desacoplar los negocios y el
crecimiento económico de uso incentivo de recursos naturales y su impacto
ambiental.

El concepto de sostenibilidad es reciente y se ha incorporado a la conversión de
negocios y educativa de manera significativa, el medioambiente se consideraba algo
que hay que cuidar y la energía una utilidad de alcance y disponibilidad inmediata.;
sin embargo, las crisis recurrentes han obligado a reconocer este tema de manera
diferente. La cuestión medio ambiental ha dejado de ser algo regulatorio para
convertirse en un requerimiento competitivo, las restricciones en los recursos
naturales y la volatilidad incremental en los precios de elementos básicos requerirán
un cambio fundamental de la cadena de valor en muchas industrias de bienes de
consumo. Una gran cantidad de productos verán como su demanda cambia
drásticamente, por mencionar un sólo recurso, el agua, hace pensar que su
disponibilidad en el futuro modificará el accionar de muchos sectores industriales.
Por ello, Castro considera que el proceso de sostenibilidad genera ingresos
procedentes de productos mejores y capacita a las empresas para realizar nuevos
negocios, por ello y considerando que éstos son los objetivos de la innovación
corporativa, nos encontramos con que las empresas inteligentes consideran la
sostenibilidad como la nueva frontera de la innovación.

La ecología ha entendido que la economía es la base de la sociedad actual, y los
negocios empiezan a asumir que el uso de recursos naturales no renovables, tiene
un coste social que, aunque pueda ser que no esté repercutido en la actualidad en
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forma de impuestos o tasas disuasorias, debe tenerse en cuenta, puesto que los
consumidores empiezan a penalizar en sus decisiones de compra el uso de recursos
no renovables.

La nueva clase media
La cuarta tendencia a que hace referencia Castro, tiene que ver con lo que en su
momento Prahaland mencionó como la base de la pirámide (BOP), consiste en la
oportunidad y necesidad que implica el crecimiento poblacional donde para el año
2030 se espera una población de tres mil millones de personas, lo cual implica un
nuevo mercado de tamaño sin precedentes, que requiere ser abordado de manera
diferente y donde la innovación jugará un rol preponderante. Por ello, la economía
depara que las empresas que sean capaces de sostener a largo plazo su compromiso
y capacidad de innovación dirigido a este enorme mercado, estarán en una buena
posición, ya que el mismo se disparará en los próximos veinte años. Es decir, el
crecimiento población obligará y constituirá la base de innovaciones que podrían dar
lugar a excelentes negocios, donde el rendimiento se potencia más por el volumen
que por el margen de utilidad.

La discusión previa nos permite establecer un marco referencial en lo que habrá de
ser los retos y desafíos específicos para el próximo año, pero aún más pensando en
un horizonte de planeación mucho más amplio y con mayor impacto en lo que
esperamos de este tecnológico en el futuro.

Obviamente como parte de este ejercicio y en congruencia a lo que hemos
establecido en los años previos, debemos reafirmar 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 y preparar el plan para el nuevo horizonte temporal. En
este ejercicio de Rendición de Cuentas consideramos que, debemos ratificar en
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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.


El primer gran reto que afrontamos es el de la innovación, ya lo hemos
establecimos previamente, pero a partir de 2018 integraremos de manera
explícita en nuestra filosofía institucional la tercera misión de las
universidades en la actualidad, la innovación y el emprendimiento. Este año
pondremos en operación el Centro de vinculación, innovación y

desarrollo

empresarial (CEVIDE), que se integrará de manera puntual como el centro
neurálgico de la estrategia de innovación en nuestra institución, a través del
CEVIDE, se establecerán los vasos comunicantes entre el Instituto, sus
investigadores y sus estudiantes, con la industria, generando proyectos de
innovación que tengan una repercusión del mercado. Pero también que
tengan una repercusión transversal en el proceso educativo, permeando a
través de procesos naturales a la innovación en la formación de los futuros
ingenieros y licenciados.


La incorporación de la innovación en el proceso educativo no puede darse de
una manera fácil por naturaleza, requiere de un proceso de cambio, donde el
reconocimiento de su importancia sea parte del quehacer cotidiano de los
miembros de nuestra comunidad, por la implantación de un ambiente que sea
proclive a la misma y a un conjunto de procesos que fomenten la generación
de muchas ideas, que permitan seleccionar aquéllas que tengan la
potencialidad para generar el cambio deseado, implantarlas en modalidad de
un piloto o adoptarlas de una vez, y reconocer tanto el impacto de la idea
como a su generador, para ello deberemos integrar una cultura de innovación
dirigida a todos, y un sistema de incentivos y recompensas para tal fin.



Una vez puesto en marcha deberemos incorporarnos a la Red de Parques
Tecnológicos del Estado, e impulsar una Red de CEVIDES del Tecnológico
Nacional de México, donde el criterio rector no sea ser el mejor Parque de
cada red, sino que todos los parques sean los suficientemente fuertes como
para lograr un mayor impacto en nuestro entorno. El fortalecer nuestro parque
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en paralelo a los otros parques del TecNM o del Estado nos permitirá ser
mejor como conjunto y lograr una eficiencia sinérgica.


Durante los próximos años deberemos incorporar de manera intencionada y
clara el desarrollo de competencias transversales blandas en nuestros
estudiantes, con la idea clara de desarrollar un sello identificador de nuestros
egresados, que sean reconocidos por sus capacidades técnicas, al mismo
tiempo que por su desenvolvimiento individual y grupal dentro de los entornos
donde se desarrollen. De manera especial, deberemos impulsar en una
primera etapa seis competencias: trabajo en equipo, facilidad de palabra,
razonamiento crítico, liderazgo, multiculturalidad y manejo de idiomas
extranjeros.



Continuaremos con el fomento del desarrollo tecnológico y la innovación
impulsando

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

emprendedoras

mediante

contextualizado

contenidos

transversales

de
en

competencias
la

currícula

académica, (5) Fomentar el desarrollo de la innovación tecnológica de
productos, procesos y servicios a través del Evento Nacional Estudiantil de
Innovación Tecnológica, (6) Reforzamiento del perfil emprendedor a través de
190

IRC 2017
Tecnológico Nacional de México en Celaya

la exposición a juicios externos mediante retos o competencias promovidas
empresarialmente.


El tema de internacionalización ha sido recurrente en los últimos años, hemos
impulsado la movilidad de estudiantes y profesores desde diversos ámbitos,
pero ahora es necesario llevarla a otro nivel de mayor reflejo institucional, por
ello, haremos esfuerzos reiterativos para continuar la movilidad de nuestros
estudiantes con estancias en el extranjero, con reconocimiento de créditos
académicos en ambos sentidos, exploraremos la creación de programas
académicos de doble titulación, promoveremos estancias de profesores,
investigadores y gestores educativos en universidades del extranjero y de
manera particular obtener las acreditaciones internacionales de nuestros
programas de Licenciatura y Posgrado.



En complemento del punto anterior durante 2018, deberemos alcanzar al
menos 60 estudiantes del TecNM en Celaya haciendo estancias con valor
curricular en el extranjero y por consiguiente recibir la misma cantidad de
estudiantes extranjeros en nuestros programas académicos.



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 su cultura; en 2018 esperamos que al menos 150 estudiantes participen
en este programa en Estados Unidos y Canadá. En total, las acciones
esperadas de movilidad internacional para 2018 deberán de implicar la
participación de al menos 500 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,
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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, incluyendo la acreditación de los
programas de nueva creación.


En 2017 se apertura la extensión 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 ha comenzado a 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. Durante este año deberemos llegar a la meta de atender
en esta extensión al menos 300 estudiantes, y al mismo tiempo realizaremos
las gestiones para que pueda contar con sus instalaciones propias que
permitan lograr la formación integral que caracteriza a nuestra institución.



De igual forma deberemos estabilizar el programa mixto de Ingeniería en
Sistemas Computacionales, ampliando la demanda atendida alcanzando una
meta de al menos de 60 estudiantes participando. De igual forma tendremos
que realizar el estudio para aperturar un segundo programa en esta
modalidad.



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
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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 podríamos considerar como fija y flotante en nuestro plantel, incluyendo
trabajadores se aproximará a cerca de 10,000 personas, lo que representa un
reto sin duda.


Desde 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 áreas
verdes sea primordialmente de este tipo, lamentablemente no se ha logrado
formalizar por problemas en el sistema de distribución de JUMAPA, también
y para el mismo fin concluimos el estudio de la planta de tratamiento de aguas
en el campus II, deberemos lograr que el recurso que ha sido autorizado para
tal fin pueda ser destinado para este mismo.



Desde el inicio del periodo de planeación hemos sido reincidentes en indicar
que 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. Esto es la punta de lanza para la
transformación digital de nuestra institución. El reto para este año es evaluar
cuál sería la convergencia para acceder hacia la conformación del
Tecnológico 4.0
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Indicadores

PROGRAMA INSTITUCIONAL ANUAL
Proyecto
1. Proyecto de
Impulso al
Desarrollo del
Profesorado

Programa

Objetivo

Indicador(es)

Programado

Alcanzado

1. Fortalecimiento del
Desarrollo Profesional
Docente

Objetivo 1.
Fortalecer la
calidad de los
servicios
educativos.

1.Porcentaje de
profesores con
posgrado

58.80

64.17

84.52

98.67

30

0

30

23

72.38

100.00

2.Profesores
formados y
capacitados

180

180

1.Especialidades
actualizadas

10

10

1.Porcentaje de
profesores que
participan en
cursos de
formación docente

2. Proyecto de
Formación Docente

1. Fortalecimiento del
Desarrollo Profesional
Docente

Objetivo 1.
Fortalecer la
calidad de los
servicios
educativos.

2.Profesores que
concluyen el
diplomado de
Competencias
Docentes
3.Profesores que
concluyen el
diplomado de
Tutores

3. Proyecto de
Actualización
Profesional

4. Proyecto de
Diseño e
Innovación
Curricular para la
Formación y
Desarrollo de
Competencias
Profesionales

1. Fortalecimiento del
Desarrollo Profesional
Docente

2. Fortalecimiento de
la calidad educativa

Objetivo 1.
Fortalecer la
calidad de los
servicios
educativos.

Objetivo 1.
Fortalecer la
calidad de los
servicios
educativos.

1.Porcentaje de
profesores que
participan en
cursos de
actualización
profesional

195

IRC 2017
Tecnológico Nacional de México en Celaya

5. Proyecto de
Evaluación y
Acreditación de los
Planes y Programas
de Licenciatura

6. Proyecto de
Impulso al
Posgrado

7. Diseño,
actualización y
producción de
material educativo
y recursos digitales

2. Fortalecimiento de
la calidad educativa

2. Fortalecimiento de
la calidad educativa.

3. Aprovechamiento
de las TIC en el
proceso educativo.

Objetivo 1.
Fortalecer la
calidad de los
servicios
educativos.

Objetivo 1.
Fortalecer la
calidad de los
servicios
educativos.

Objetivo 1.
Fortalecer la
calidad de los
servicios
educativos.

Porcentaje de
Planes y
Programas de
Licenciatura
acreditados o
reconocidos por su
buena calidad

100%

100%

Número de Planes
y programas de
estudio
acreditados
internacionalmente

0

0

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

0

0

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

100%

100%

2.Porcentaje de
Programas de
Posgrado en
Ciencias
reconocidos en el
PNPC

100%

100%

3.Porcentaje de
Programas de
Posgrado
Profesionalizantes
en el PNPC

100%

100%

Material educativo
y recursos
digitales
académicos
diseñados y
producidos

20

4

Profesores que
concluyen el
diplomado de
Recursos
Educativos en
Ambientes
Virtuales

20

0

Estudiantes
inscritos en
MOOCs

8

8

Centro
complementario
de Aprendizaje en
operación

1

0
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8. Mejorar la
Conectividad a
Internet de los
Tecnológicos y
Centros del TecNM.

9. Ampliación de la
oferta educativa

10. Fortalecimiento
de la Infraestructura
Educativa,
Científica y
Tecnológica

11. Proyecto
Institucional de
Acompañamiento y
Tutoría a
Estudiantes

Aprovechamiento de
las TIC en el proceso
educativo

Cobertura,
permanencia y
equidad educativa.

Cobertura,
permanencia y
equidad educativa.

Cobertura,
permanencia y
equidad educativa.

Objetivo 1.
Fortalecer la
calidad de los
servicios
educativos.

Plantel con
operación de
enlaces de
internet simétricos
y dedicados

1

1

Nuevos
Programas
educativos de
licenciatura
implementados

0

0

Estudiantes de
nuevo ingreso de
licenciatura

1,025

2,360

Nuevos
Programas
educativos de
posgrado

0

1

Porcentaje de
laboratorios
certificados por
organismos
nacionales e
internacionales

0

0

Campus, unidades
de extensión
educativa y
unidades de
educación a
distancia

1

1

Obras en proceso
(especificar tipo de
obra, de recurso,
año del recurso y
monto)

4

4

Obras concluidas
(especificar tipo de
obra, de recurso,
año del recurso y
monto)

2

2

Áreas equipadas
(especificar tipo de
recurso, año del
recurso y monto)

0

0

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

30%

95%

Porcentaje de
estudiantes de
nuevo ingreso que
participan en el
Proyecto
Institucional de
Acompañamiento
y Tutoría a
Estudiantes

48%

100%

Objetivo 2.
Incrementar
la cobertura,
promover la
inclusión y la
equidad
educativa.

Objetivo 2.
Incrementar
la cobertura,
promover la
inclusión y la
equidad
educativa.

Objetivo 2.
Incrementar
la cobertura,
promover la
inclusión y la
equidad
educativa.
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12. Proyecto de
Becas para la
Permanencia
Estudiantil

13. Proyecto de
Difusión de la
Oferta Educativa

14. 1000 Jóvenes
en la Ciencia

15. Proyecto de
inclusión en la
atención a
estudiantes y
grupos vulnerables

16. Deporte para la
excelencia

Cobertura,
permanencia y
equidad educativa.

Cobertura,
permanencia y
equidad educativa.

Cobertura,
permanencia y
equidad educativa.

Cobertura,
permanencia y
equidad educativa.

5.Programa de
Formación Integral

Objetivo 2.
Incrementar
la cobertura,
promover la
inclusión y la
equidad
educativa.

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

48%

79%

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

95%

68.28

Eficiencia de
egreso

15%

76%

Porcentaje de
estudiantes
beneficiados en el
Programa
Nacional de Becas
de Educación
Superior

26%

26.88%

Porcentaje de
estudiantes
beneficiados con
algún otro tipo o
programa de
becas

12%

13%

Impacto de la
difusión de la
Oferta Educativa
de la Institución

2,300

2,360

Solicitudes de
nuevo ingreso

2,300

2,360

Porcentaje de
absorción

48%

65.50%

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

15

0

Estudiantes con
alguna
discapacidad

2

0

Estudiantes de
zonas vulnerables

82

1,447

Estudiantes
reconocidos por su
talento deportivo

189

2,189

Objetivo 2.
Incrementar
la cobertura,
promover la
inclusión y la
equidad
educativa.

Objetivo 2.
Incrementar
la cobertura,
promover la
inclusión y la
equidad
educativa

Objetivo 2.
Incrementar
la cobertura,
promover la
inclusión y la
equidad
educativa.
Objetivo 3.
Fortalecer la
formación
integral de
los
estudiantes
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17. Cultivando arte

18. Proyecto de
Formación Cívica

19. Proyecto de
Fomento a la
Lectura

20. Proyecto de
Orientación y
Prevención

21. Proyecto de
Protección Civil

22. Proyecto
Seguridad y
Cuidado del Medio
Ambiente

23. Proyecto de
Promoción al
respeto de los
Derechos Humanos

24. Fortalecimiento
de las vocaciones
productivas de las
regiones

25. Eventos
Académicos

5. Programa de
Formación Integral

5. Programa de
Formación Integral

5. Programa de
Formación Integral

5. Programa de
Formación Integral

5. Programa de
Formación Integral

5. Programa de
Formación Integral

5. Programa de
Formación Integral

6. Impulso a la
Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

6. Impulso a la
Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

Objetivo 3.
Fortalecer la
formación
integral de
los
estudiantes

Estudiantes
reconocidos por su
talento artístico

630

1,085

Porcentaje de
estudiantes que
participan en
actividades cívicas

26%

21.38

Escolta y Banda
de Guerra
existente

40

38

Porcentaje de
estudiantes que
participan el
Proyecto de
Fomento a la
Lectura

72%

30%

Proyecto de
Orientación y
Prevención al
delito, violencia y
adicciones

1

1

Proyectos de
Protección Civil en
operación

80

80

Proyectos de la
Comisión de
Seguridad e
Higiene

1

1

Proyecto de
Cuidado Ambiental

1

1

Proyecto de
Promoción al
respecto de los
Derechos
Humanos

1

1

Estudiantes
inscritos en
Programas de
Posgrados
profesionalizantes

89

180

Proyectos en red
de atención a
problemas
nacionales
financiados por
PRODEP/
CONACyT

4

14

Porcentaje de
Estudiantes que
participan en el
ENECB

3%

3%

Objetivo 3.
Fortalecer la
formación
integral de
los
estudiantes

Objetivo 3.
Fortalecer la
formación
integral de
los
estudiantes
Objetivo 3.
Fortalecer la
formación
integral de
los
estudiantes
Objetivo 3.
Fortalecer la
formación
integral de
los
estudiantes
Objetivo 3.
Fortalecer la
formación
integral de
los
estudiantes
Objetivo 3.
Fortalecer la
formación
integral de
los
estudiantes

Objetivo 4.
Impulsar la
ciencia, la
tecnología y
la innovación.

Objetivo 4.
Impulsar la
ciencia, la
tecnología y
la innovación.
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26. Formación de
Jóvenes
Investigadores

27. Impulso a la
incorporación y
permanencia en el
Sistema Nacional
de Investigadores

28. Difusión de la
ciencia y tecnología

29. Fomento a la
producción
científica,
tecnológica y de
innovación

30. Tecnológico
Emprendedor e
Innovador

31. Formación dual

6. Impulso a la
Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

6. Impulso a la
Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

6. Impulso a la
Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

6. Impulso a la
Investigación
Científica y Desarrollo
Tecnológico

7. Vinculación para la
innovación e
internacionalización.

7. Vinculación para la
innovación e
internacionalización

Objetivo 4.
Impulsar la
ciencia, la
tecnología y
la innovación.

Estudiantes que
participan en el
proyecto de
formación de
jóvenes
investigadores

Objetivo 4.
Impulsar la
ciencia, la
tecnología y
la innovación.

Objetivo 4.
Impulsar la
ciencia, la
tecnología y
la innovación.

240

0

Cuerpos
Académicos
Consolidados

5

5

Cuerpos
Académicos en
Consolidación

9

9

Redes de
Investigación

3

3

Cuerpos
Académicos en
Formación

7

7

25

25

Proyectos
financiados por
convocatorias del
TecNM

25

14

Artículos
publicados en
bases de datos
indizadas
(SCIMAGO)

30

0

Profesores que
participan en el
Modelo Talento
Emprendedor

5

5

Estudiantes que
participan en el
Modelo Talento
Emprendedor

100

101

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

1

1

Proyectos que
participan en el
ENIT

25

25

Tecnología
transferida o
licenciada

5

3

Estudiantes que
participan en
Formación Dual

5

14

Programas
educativos que
operan en
Formación Dual

4

4

Artículos
publicados en
revistas de
divulgación del
TecNM

Objetivo 4.
Impulsar la
ciencia, la
tecnología y
la innovación.

Objetivo 5.
Fortalecer la
vinculación
con los
sectores
público,
social y
privado.

Objetivo 5.
Fortalecer la
vinculación
con los
sectores
público,
social y
privado.
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32. Certificación de
competencias
laborales y
profesionales de
estudiantes

33. Cooperación e
internacionalización

34. Vinculación
Empresarial

35. Educación
Continua

36. Tecnológico
Nacional de México
bilingüe

7. Vinculación para la
innovación e
internacionalización
Objetivo 5. Fortalecer
la vinculación con los
sectores público,
social y privado.

7. Vinculación para la
innovación e
internacionalización
Objetivo 5. Fortalecer
la vinculación con los
sectores público,
social y privado.

7. Vinculación para la
innovación e
internacionalización

8. Educación para la
Vida Bilingüe

8. Educación para la
Vida Bilingüe

Objetivo 5.
Fortalecer la
vinculación
con los
sectores
público,
social y
privado.

Objetivo 5.
Fortalecer la
vinculación
con los
sectores
público,
social y
privado.

Objetivo 5.
Fortalecer la
vinculación
con los
sectores
público,
social y
privado.

Objetivo 1.
Fortalecer la
calidad de los
servicios
educativos.

Objetivo 1.
Fortalecer la
calidad de los
servicios
educativos

201

Estudiantes
certificados

125

319

Profesores que
participan en
movilidad
internacional

12

10

Estudiantes que
participan en
movilidad
internacional

59

407

Profesores que
participan en
movilidad nacional

0

0

Estudiantes que
participan en
movilidad nacional

80

63

Estudiantes que
obtienen la doble
titulación

0

0

Seguimiento de
Egresados

84

71

Estudiantes en
servicio social

431

541

307

768

1

1

Convenios
firmados con el
sector público,
social y privado
vigentes

149

166

Cursos impartidos
de educación
continua

13

55

Participantes en
los cursos de
educación
continua

500

1,027

Estudiantes que
acreditan inglés en
el nivel B1 (Marco
Común Europeo)

500

407

Profesores que
acreditan inglés en
el nivel B1 (Marco
Común Europeo)

20

12

Estudiantes en
residencias
profesionales
Consejo de
Vinculación
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37. Certificación de
Sistemas de
Gestión y
Responsabilidad
Social

38. Capacitación y
desarrollo de
personal directivo y
de apoyo y
asistencia a la
educación

39. Regularización
de predios

40. Sistema de
Información
actualizado

41. Transparencia,
rendición de
cuentas y acceso a
la información

Institutos o Centro
certificado en
Sistema de
Gestión de
Calidad

1

1

Instituto o Centro
con
reconocimiento
internacional a la
calidad

0

0

Instituto o Centro
certificado en
Sistema de
Gestión Ambiental

0

0

Instituto o Centro
certificado en
Modelo de
Equidad de
Género

0

0

Instituto o Centro
certificado en
Sistema de
Gestión de la
Energía

0

0

Personal directivo
capacitado

25

29

Personal de
Apoyo y Asistencia
a la Educación
capacitado

183

136

9. Gestión Institucional

Objetivo 6.
Modernizar la
gestión
institucional,
fortalecer la
transparencia
y la rendición
de cuentas.

Instituto o Centro
con predio
regularizado

1

1

9. Gestión Institucional

Objetivo 6.
Modernizar la
gestión
institucional,
fortalecer la
transparencia
y la rendición
de cuentas.

Sistema de
información
actualizado

1

1

9. Gestión Institucional

Objetivo 6.
Modernizar la
gestión
institucional,
fortalecer la
transparencia
y la rendición
de cuentas.

Porcentaje de
estados
financieros
entregados y
liberados

100%

100%

9. Gestión
Institucional.

9. Gestión Institucional

Objetivo 6.
Modernizar la
gestión
institucional,
fortalecer la
transparencia
y la rendición
de cuentas.

Objetivo 6.
Modernizar la
gestión
institucional,
fortalecer la
transparencia
y la rendición
de cuentas.
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42. Levantamiento
de Inventarios

9. Gestión Institucional

Objetivo 6.
Modernizar la
gestión
institucional,
fortalecer la
transparencia
y la rendición
de cuentas.

Inventario
actualizado

1

TABLA 60. Reporte de Indicadores sobre el logro de Metas del TecNM en Celaya.
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Conclusiones

A un año de concluir nuestro Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 20132018 y ya con los preparativos del 60 Aniversario de su creación, el Tecnológico
Nacional de México en Celaya fiel a su filosofía al ofrecer programas educativos de
calidad en Licenciatura como Posgrado, cuenta con el reconocimiento del Conacyt.
El 100% de sus programas de estudios y la acreditación con lo que alcanzamos la
meta de 6,000 estudiantes antes de lo programado.

El esfuerzo, dedicación,

disciplina y firme convicción de los trabajadores del Tecnológico siguen cosechando
frutos en todos los ámbitos; docentes de diversas especialidades incursionaron en la
movilidad internacional por vez primera, la certificación y recertificación se ha
convertido en un tema habitual entre los docentes, los reconocimientos a nivel
internacional de nuestros investigadores son una muestra de su talento y dedicación,
obtener una patente, editar un libro, son solo algunos de los logros lince.

Año con año seguimos creciendo en infraestructura en todas las áreas de nuestro
quehacer educativo, 2017 representó un año significativo para el ámbito cultural pues
se fortalecieron de manera sustancial los espacios para las actividades artísticas y
culturales, queda mucho por hacer, pero estamos ciertos que vamos por el camino
correcto. Por el lado de la vinculación Tecnológico-Empresa egresó la primera
generación del Programa de Educación Dual, paso importante para la formación de
nuevas generaciones y una estrategia más para la ampliación de la matrícula y
atención de la oferta educativa.

Los logros obtenidos se dicen fácil pero no lo son, tenemos la enorme misión de
formar jóvenes de manera integral: formar ciudadanos del mundo, paso a paso
vamos logrando esta misión.
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Hablar del Tecnológico Nacional de México en Celaya es sinónimo de calidad,
competencia y vanguardia educativa, con reconocimiento internacional; hoy
contamos con estudiantes de otros países en nuestras aulas tanto de licenciatura
como posgrado; la ruta trazada a mediano y largo plazo nos llevará a participar en
las grandes ligas aún con recursos limitados.

Una enorme y cordial felicitación para todos y cada uno quienes trabajan en el
Tecnológico Nacional de México en Celaya, su gran esfuerzo lo hace posible,
¡Enhorabuena! ¡Orgullosamente Linces!
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