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1
MENSAJE
INSTITUCIONAL
Las Instituciones como el Tecnológico Nacional de México en Celaya se conforman del
trabajo y los resultados de todos los que en ella laboramos.
Este Informe de Rendición de Cuentas,
recopila el quehacer institucional que
se ha desarrollado durante 2019 y da
cuenta de los logros y beneficios que se
han obtenido.
El proceso de Rendición de Cuentas, es
una práctica que se ha arraigado ya en
nuestra

cultura

organizacional

y

permite la expresión de todas aquellas
acciones que contribuyen a que
nuestra comunidad y la sociedad en
general, conozcan qué se hace y para
qué sirven los recursos humanos,
materiales y financieros, así como la
infraestructura con la que cuenta el
Tecnológico Nacional de México en
Celaya.
El Informe de Rendición de Cuentas, hace énfasis en los rubros de aprovechamiento y
aplicación de los bienes que nos son puestos en guarda y custodia, para cumplir con la
función de proporcionar educación superior de calidad. Conscientes de este ejercicio, la
1

Rendición de Cuentas sigue siendo parte de nuestra vida institucional, por lo que los invito
a que sigamos en el camino de la rendición de cuentas, la transparencia y la evaluación
constante, del quehacer de nuestro Instituto.

Dr. José López Muñoz
Director
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2
INTRODUCCIÓN
Atendiendo a la obligación de transparencia que la Ley Federal de Acceso a la Información
Pública atribuye a los servidores públicos, se pone a disposición el Informe de Rendición de
Cuentas 2019 del Tecnológico Nacional de México en Celaya, en el cual se exponen los
resultados obtenidos de la gestión y ejecución de recursos, en los ámbitos académico, de
vinculación y administrativo de acuerdo a las metas planteadas para el año que se informa.
Convencidos de que la rendición de cuentas refuerza el sentido de responsabilidad y
favorece el conocimiento público de la información, nos conduce también a un
planteamiento ético de la función pública orientado al ejercicio continuo de diálogo social
al ser una acción pública.
En primera instancia se presenta el Marco Normativo bajo el cual se rige este documento y
que tiene como finalidad dar cumplimiento legal a las políticas públicas establecidas en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Este documento contempla los seis objetivos estratégicos plasmados en el Programa
Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México en Celaya, en
los cuales se plasman los resultados obtenidos a través de las acciones implementadas de
acuerdo al Programa Institucional Anual 2019.
El capítulo 4 documenta resultados de procesos que coadyuvan de manera directa en la
prestación del servicio educativo a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, en los que
destaca el personal docente como factor clave, el desarrollo y utilización de las TIC, así como
los programas educativos a nivel licenciatura y posgrado. Los datos de cobertura, inclusión
y equidad educativa descritos en el capítulo 5 muestran logros a favor de construir una
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sociedad más justa a través de atención a la demanda, gestión y otorgamiento de becas y
evolución de la eficiencia terminal.
Cumpliendo con nuestro modelo educativo el capítulo 6 contempla resultados de la
formación integral, actividades cívicas, culturales y deportivas en las que participaron
destacaron los estudiantes, se detallan eventos en los que se desarrollaron competencias
como liderazgo y emprendimiento, además de resultados en programas de movilidad
académica internacional.
Los avances que en ciencia, tecnología e innovación se dieron durante 2019 mediante el
desarrollo de proyectos de investigación, eventos de innovación y otros eventos que
potenciaron los profesores investigadores y los cuerpos académicos, puntualizado en el
capítulo 7. Las actividades de vinculación con los sectores público, privado, social y
gubernamental se expresan en el capítulo 8, la firma de acuerdos de colaboración para la
prestación del servicio social y realización de residencias profesionales, resultados del
seguimiento de egresados y la operación del Centro de Innovación e Incubación
Empresarial, así también la aplicación del modelo dual.
El capítulo 9 expone datos sobre la gestión y el ejercicio de los recursos financieros,
infraestructura y bienes e incluye la conformación de la estructura académico
administrativa. El capítulo 10 detalla los retos que para los años siguientes se plantea
resolver la comunidad del Tecnológico Nacional de México en Celaya, el capítulo 11 muestra
de manera cuantitativa los logros 2019 en comparación con lo planteado al inicio del mismo
año, plasmado en indicadores.
Finalmente, en el apartado de conclusiones se presenta un análisis global del trabajo
realizado durante el año 2019, con la finalidad de implementar medidas de mejora y
adecuaciones a los procesos para el fortalecimiento del quehacer institucional. Asimismo, a
través de este informe, se muestra el impacto social de los programas educativos que oferta la
institución.
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3
MARCO NORMATIVO
Es el conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas que
establecen la forma en la cual deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos
propuestos en el proceso de Programación y Presupuestación.
El marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del Proyecto de
Trabajo Anual 2019, está motivado y fundamentado básicamente en los lineamientos
mencionados a continuación:
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 6. – Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, materia de las
quejas o denuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y
previstos en el artículo 109 Constitucional, los procedimientos respectivos se desarrollarán
de forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que correspona, debiendo las
autoridades a que alude el artículo 3 turnar las quejas o denuncias a quien deba conocer de
ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma
naturaleza.
TÍTULO SEGUNDO
Responsabilidades administrativas
CAPÍTULO II
Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y
obligaciones en el servicio público.
ARTÍCULO 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de
sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar
5

los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el
servicio público.
ARTÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
I.-

Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u
omisión que cause la suspension o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II.-

Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su
competencia, cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de
recursos económicos públicos;

III.-

Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas
para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a
que están afectos;

IV.-

Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar
en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la
documentación e información que sea requerida en los términos que establezcan
las disposiciones legales correspondientes;

V.-

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo,
cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso,
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

VI.-

Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con
motivo de éste;

VII.-

Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que preste sus
servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba
y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a culquier otra disposición jurídica o
administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan,
las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al
interesado.
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VIII.-

Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber
concluido el periodo para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier
otra causa legal que se lo impida.

IX.-

Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa
justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o
comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones;

X.-

Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de
quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para
ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

XI.-

Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma de atención,
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su
cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes
civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas
antes referidas formen o hayan formado parte.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra
entidad federal.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
7

XIV. Sujetos obligados:
a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General
de la República;
b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de
Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;
c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;
d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) Los tribunales administrativos federales, y
f) Cualquier otro órgano federal.
XV. Unidades administrativas: Las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los
sujetos obligados tengan la información de conformidad con las facultades que les
correspondan.
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 desde 2013 a la fecha, el Tecnológico Nacional de
México en Celaya (TecNM en Celaya) presenta ahora su Informe de Rendición de Cuentas
correspondiente al periodo enero – diciembre 2019.
La información comprende el resumen de las actividades llevadas a cabo, el uso de los
recursos financieros, materiales e infraestructura, garantizando el acceso público a la
información de manera oportuna y transparente.
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4
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
La calidad se ha convertido en un tema fundamental para el crecimiento y competitividad
de las instituciones educativas, en donde los alumnos están aumentando constantemente
sus demandas en términos de calidad, exigiendo una mejor formación y, por tanto, un mejor
servicio. En este sentido, los estudiantes hoy tienen una gran variedad de opciones para
elegir universidad, implicando en su decisión el atender a una mayor cantidad de variables
asociadas a calidad que en décadas anteriores.
Hace poco más de 5 años cambiamos nuestra misión institucional y hoy, buscamos formar
a Ciudadanos del Mundo; impulsamos a nuestros estudiantes a dominar un segundo o
inclusive un tercer idioma; buscamos tener programas 100% acreditados por su calidad, y
hoy en día trabajamos para que el 100% de los programas educativos que ofertamos
obtengan la acreditación internacional; los programas de licenciatura en ingeniería
bioquímica y el doctorado en química ya cuentan con dicho reconocimiento; también se
han realizado grandes esfuerzos para lograr la movilidad con universidades en el extranjero
y cada día buscamos potenciar aún más todos los aspectos que coadyuven a que nuestros
estudiantes sean reconocidos por su capacidad dentro y fuera del país.

4.1 ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y
RECONOCIMIENTO DE LOS POSGRADOS
LICENCIATURA
El Tecnológico Nacional de México en Celaya, ha logrado acreditar el 100% de sus
programas de licenciatura que son susceptibles de evaluación por parte de los Comités
9

Interinstitucionales de 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). Nuestros programas de estudios acreditados se muestran en la Tabla 1:

Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad

Programa Educativo

Vigencia

Organismo
Acreditador

Matrícula

Licenciatura en Administración

2017-2022

CACECA

466

Ingeniería Electrónica

2017-2019

CIEES

386

Ingeniería Química

2016-2021

CACEI

648

Ingeniería Bioquímica

2016-2021

CACEI

744

Ingeniería Mecánica

2017-2021

CIEES

678

Ingeniería Industrial

2016-2021

CACEI

1,120

Ingeniería en Sistemas Computacionales

2013-2018

CONAIC

645

Ingeniería Ambiental

2017-2021

CIIES

306

Ingeniería Mecatrónica

2017-2021

CIEES

1050

Ingeniería en Gestión Empresarial

2016-2021

CACEI

787
6,830

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

Durante el año 2018 se contó con una matrícula de 6,830 estudiantes en los diversos
programas acreditados, tal como se aprecia en la Tabla 1. La acreditación de los programas
educativos no es un resultado final, sino el inicio de una estrategia continua de
mejoramiento de la calidad y planificación a corto y largo plazo, algunos de los comunicados
que durante el año fueron dando fé de esta estrategia y las acciones realizadas se muestran
a continuación.
CACECA realiza visita de seguimiento al programa de la licenciatura en administración
El TecNM en Celaya, recibió la visita de evaluadores del CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN
LA

ENSEÑANZA

DE

LA

CONTADURÍA

Y

ADMINISTRACIÓN (CACECA), para llevar a cabo la
evaluación

intermedia

programa

académico

de
de

re-acreditación del
Licenciatura

en
10

Administración. El objetivo de esta visita fue la revisión de la información y cotejo de
evidencias, para corroborar los avances detallados en el reporte de seguimiento del
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el dictamen de re-acreditación en abril
2017, proceso obligatorio para mantener la vigencia de acreditación del programa de
estudios.

Taller de Autoevaluación “Marco de Referencia de Ingenierías 2018 en el Contexto
Internacional”
El Tecnológico Nacional de México en Celaya, tiene como compromiso institucional, la
acreditación internacional del 100% de sus programas académicos, siendo este uno de los
ejes fundamentales que se ha establecido la
institución. Por tal motivo, se llevó a cabo por parte
del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A.C., (CACEI) el taller de autoevaluación
“Marco de referencia de ingenierías 2018 en el
contexto

internacional”

dirigido

a

Jefes

de

departamento, Presidentes de academia, Jefes de proyecto de docencia y a los
Responsables de acreditación de cada programa académico.
ANFEI reconoce al TecNM en Celaya, como Una de las mejores Instituciones de
Ingeniería del País
En el marco de la XXIV Reunión General de Directores de la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de
Reconocimientos a las Mejores Instituciones de Ingeniería del país 2019. En este evento,
el

Tecnológico

Nacional

de

México

en

Celaya recibió el reconocimiento como una de las
mejores Instituciones de Ingeniería del País, el cual
reconoce a las instituciones en su quehacer
Académico,

Administrativo,

de

Investigación
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Científica y Tecnológica, al ser consideradas como un ejemplo a emular por instituciones
del mismo sistema u otros similares.
El TecNM en Celaya, fue reconocido en la categoría B, la cual corresponde a las
instituciones, facultades o escuelas en desarrollo, es decir, aquellas que cuentan con al
menos el 75% de su matrícula evaluable de programas educativos de ingeniería
acreditados.

La acreditación es un proceso que garantiza la calidad y pertinencia de los planes de
estudio. Actualmente el TecNM en Celaya cuenta con el 100% de sus programas de
licenciatura acreditados y se encuentra trabajando en las acciones que permitan la
acreditación en el contexto internacional, basada en estándares como los que rige el
Washington Accord, que permite el reconocimiento internacional.

POSGRADO
El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) forma parte de la política pública de
fomento a la calidad del posgrado nacional que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) han impulsado de manera
ininterrumpida desde 1991.
Este reconocimiento se otorga a través de rigurosos procesos de evaluación por pares
académicos a los programas de estudio que demuestran contar con los más elevados
estándares de calidad y pertinencia, para ofrecer a los estudiantes la garantía de la calidad
de sus posgrados a nivel nacional tanto en la generación como en la aplicación del
conocimiento, como un recurso para el desarrollo de la sociedad en atención a sus
necesidades contribuyendo así al crecimiento dinámico, equitativo y sustentable de nuestro
país.
Nuestros programas de Posgrado acreditados, se presentan en la Tabla 2.
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Programas de posgrado vigentes reconocidos por el PNPC

Fecha de

Programa Educativo

acreditación

Vigencia

Organismo
Evaluador

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química DIQU-2010-01

2017

2018 a 2022

PNPC (CONACYT)

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

2015

2016 a 2020

PNPC (CONACYT)

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

2018

2019 a 2023

PNPC (CONACYT)

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

2017

2018 a 2020

PNPC (CONACYT)

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica MCIEO-2011-02

2015

2016 a 2020

PNPC (CONACYT)

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica MCIME-2011-03

2016

2017 a 2021

PNPC (CONACYT)

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

2018

2019 a 2023

PNPC (CONACYT)

Maestría en Gestión Administrativa -MPGAD-2011-38

2015

2016 a 2020

PNPC (CONACYT)

Maestría en Ingeniería Industrial -MPIIN-2011-14

2018

2019 a 2022

PNPC (CONACYT)

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica -DIEO-2010-03

2018

2019 a 2022

PNPC (CONACYT)

Maestría en Innovación Aplicada -MPIA-2017-06

2019

2020 a 2022

PNPC (CONACYT)

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

Así, el TecNM en Celaya logra que el 100% de sus programas de posgrado estén
incorporados al PNPC con lo cual contribuye a la formación de recursos humanos de alto
nivel.
Actualmente ofertamos 4 programas de Doctorado y 7 programas de Maestría. Sin
embargo, con la finalidad de atender las demandas de nuestro entorno, se está trabajando
para ofertar nuevos programas de Maestría.

Apertura del programa de estudios de Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica

La Dirección General del Tecnológico Nacional de México, tuvo a bien aprobar la adición
del Plan de estudios de la Maestría en Ciencias en
Ingeniería Mecatrónica para su impartición en la
modalidad escolarizada en nuestra Institución, a
partir del mes de agosto de 2019. El objetivo de
este programa, es formar profesionistas con
habilidades innovadoras, creativas y de liderazgo
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con espíritu crítico y emprendedor, que le permitan aplicar herramientas de vanguardia en
las áreas de Ingeniería Mecatrónica, contribuyendo en el análisis, diseño e implementación
de sistemas mecatrónicos (que integran componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos
e informáticos con orientación hacia la industria 4.0) de producción industrial y de
consumo, así como sistemas de automatización inteligente.

4.2 PERSONAL DOCENTE
Los docentes representan una de las fuerzas más sólidas e influyentes con miras a garantizar
la equidad, el acceso y la calidad de la educación. Ellos son la clave del desarrollo sostenible.
No obstante, su formación, contratación, permanencia, estatus y condiciones de trabajo
son temas que siguen siendo preocupantes.
El TecNM en Celaya cuenta con una plantilla docente comprometida con la docencia, la
investigación, la vinculación y la gestión académica. Durante el 2019, nuestra plantilla
docente estuvo integrada por 296 profesores de los cuales el 74.7% fueron profesores de
tiempo completo, 5.7% profesores de ¾ de tiempo, 2.4% de profesores de ½ tiempo y 17.2%
profesores por horas de asignatura.
Estos docentes se encuentran adscritos a diferentes departamentos, tanto académicos como
administrativos, tal como se muestra en la Tabla 3.

Personal docente del Instituto por departamento y tipo de plaza

Total de
docentes

Tiempo
Completo

3/4 de
tiempo

1/2
tiempo

Horas de
asignatura

Actividades Extraescolares

6

1

0

1

4

Ciencias Básicas

33

20

3

2

8

Ciencias Económico Administrativas

54

40

4

2

8

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática

33

29

1

1

2

Ingeniería Ambiental

15

5

2

0

8

Ingeniería Bioquímica

24

24

0

0

0

Ingeniería Electrónica

23

19

2

0

2

Departamento Académico

14

Ingeniería Industrial

37

28

1

0

8

Ingeniería Mecánica

23

17

0

0

6

Ingeniería Mecatrónica

15

9

2

0

4

Ingeniería Química

25

25

0

0

0

Desarrollo Académico

1

1

0

0

0

Dirección

1

1

0

0

0

Division De Est. de Posgrado E Investigación

1

1

0

0

0

Servicios Escolares

3

0

2

0

1

División de Estudios Profesionales

1

1

0

0

0

Centro De Cómputo

1

0

0

1

0

296

221

17

7

51

TOTAL

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

De los 296 docentes de tiempo completo adscritos al TecNM en Celaya, el 66% cuentan con
estudios de posgrado (Tabla 4).

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

Total de
docentes

Licenciatura

Especialidad

Maestría con
grado

Tiempo completo

224

60

0

82

12

69

1

¾ Tiempo

16

11

0

4

1

0

0

½ Tiempo

8

2

0

5

1

0

0

Horas de asignatura

48

27

0

21

0

0

0

TOTAL

296

100

0

112

14

69

1

Tipo de plaza

Maestría sin Doctorado con Doctorado sin
grado
grado
grado

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

De los docentes con estudios de Posgrado, el 64% cuentan con estudios de Maestría y el
36% restante con estudios de Doctorado.

CÁTEDRAS CONACYT
Son plazas de servidores públicos de carácter académico y que forman parte de la plantilla
de servicios profesionales del Conacyt. Están dirigidas a investigadores y tecnólogos de alto
potencial y talento en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y que son
comisionados a Instituciones que resulten beneficiadas en los términos de la convocatoria
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vigente. Para resultar beneficiadas con Cátedras Conacyt, las Instituciones deben presentar
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que tengan por objetivo
atender problemas de importancia nacional. Los proyectos de mayor calidad y relevancia
son seleccionados para que así la Institución proponente sea beneficiada desde 1 hasta 5
Cátedras por proyecto.
Las Cátedras son ocupadas por candidatos propuestos por la Institución beneficiada y
ratificados por el Conacyt. Durante el año 2019, el TecNM en Celaya fue beneficiado con
cinco Cátedras Conacyt (Tabla 5).
Cátedras CONACyT

Nombre del docente

Departamento

Allan Giovanni Soriano Sánchez

Ingeniería Electrónica

Alejandro Israel Barranco Gutiérrez

Ingeniería Electrónica

Martin Antonio Rodríguez Licea

Ingeniería Electrónica

Guillermo Antonio Silva Martínez

Ingeniería Bioquímica

Humberto Ramirez Medina

Ingeniería Bioquímica
TABLA 5. Cátedras CONACyT .

De esta forma, se busca que las Instituciones beneficiadas amplien y diversifiquen sus
cuerpos académicos y de investigación.

4.3 PROGRAMAS DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
En la actualidad, las instituciones educativas no solo deben ocuparse de promover la
formación y mejorar el desempeño de sus alumnos, sino también de su equipo docente.
Considerando la complejidad de la tarea que deben afrontar, la enseñanza resulta
indispensable que los maestros posean los conocimientos y dispongan de las herramientas
necesarias para lograr tal propósito de forma satisfactoria.
El TecNM en Celaya mantiene firme su propósito de fortalecer el desarrollo en la formación
integral de nuestros estudiantes además de mejorar la calidad de los procesos educativos y
el perfil profesional de nuestros egresados. Así, nos enfocamos en la capacitación y apoyo
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constante para los docentes en el contexto de la investigación, la vinculación y la
internacionalización, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de nuestros procesos.

Programa Institucional de Cursos de Formación Docente y Actualización Profesional
Este programa tiene como principal objetivo, promover el Desarrollo Docente y Profesional
del Profesorado con la finalidad de fortalecer la calidad de los Servicios Educativos que
oferta el TecNM en Celaya. Durante el periodo intersemestral, se ofrece este programa al
personal docente el cual está coordinado por el Departamento de Desarrollo Académico,
Durante el año 2019 este programa ofertó 48 cursos: 25 de actualización profesional y 23
de formación docente, en porcentaje el 52% de cursos para actualización profesional y 48%
para formación docente; en total 308 participaciones de los docentes como asistentes en el
programa de formación docente 2019.

Diplomados
El Programa de Formación Docente de la Dirección de Docencia e Investigación Educativa
del TecnNM tiene por objeto estimular la mejora continua de la planta docente, capacitar
a la totalidad del personal docente en competencias profesionales con un enfoque
incluyente, con la finalidad de que adquieran herramientas que faciliten su práctica docente
logrando paralelamente la formación de la comunidad estudiantil para el desarrollo de sus
competencias.
El TecNM en Celaya ofrece al personal docente 3 de los cuatro Diplomados ofertados por
TecNM (Tabla 6). Cabe mencionarse, que estos diplomados son impartidos en línea, tanto
a profesores del TecNM en Celaya, como de otras instituciones hermanas de la región
(Tecnológico de León, Purísima del Rincón, entre otras).
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Diplomados impartidos a docentes

Duración en
horas

Número de
participantes

Diplomado para la Formación y Desarrollo de Competencias Docentes

150

32

Diplomado para la Formación de Tutores

150

40

Diplomado en Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje

150

85

450

157

Nombre del curso

TOTAL
TABLA 6. Diplomados impartidos al personal docente

La constante capacitación de los docentes, reafirma el compromiso del TecNM en Celaya
de contar con profesores actualizados para brindar educación de calidad a los estudiantes.

Evaluación docente
Por medio de la evaluación de los docentes, es posible detectar áreas de oportunidad e
identificar elementos que permitan planear acciones que contribuyan a la mejora continua
del desempeño docente.
Por tal motivo, semestre a semestre los estudiantes inscritos en los programas que oferta
el TecNM en Celaya, evalúan en línea el desempeño académico de los docentes, sobre
aspectos relacionados con el dominio de la asignatura, ambientes de aprendizaje, uso de
las tecnologías de la información, estrategias, métodos y técnicas, entre otros.
En la tabla 7 se presentan los resultados del año 2019 de la Evaluación Docente por
programa educativo y promedio obtenido, bajo una escala 1-5.
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Resultados de la Evaluación Docente

Programa

Calificación

Ingeniería en Gestión Empresarial-IGEM-2009-201

5

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

4

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

4

Ingeniería Electrónica-IELC-2010-211

4

Ingeniería En Sistemas Computacionales-ISIC-2010-224

4.27

Ingeniería Industrial-IIND-2010-227

4.35

Ingeniería Informática-IINF-2010-220

4.15

Ingeniería Mecánica-IMEC-2010-228

4.2

Ingeniería Mecatrónica-IMCT-2010-229

4.35

Ingeniería Química-IQUI-2010-232

4.3

Licenciatura en Administración-LADM-2010-234
PROMEDIO

4
4.35

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica MCIEO-2011-02

5

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica MCIME-2011-03

5

Maestría En Gestión Administrativa MPGAD-2011-38

4

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química -MCIQ-2005-20

4.55

Maestría en Ingeniería Industrial -MPII-2006-20

4.75

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica -MCIBQ-2005-15
PROMEDIO

4
4.6

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica DIBQ-2010-05

5

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica DIEO-2010-03

4

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química DIQU-2010-01

5

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería DING-2010-13

5

PROMEDIO

4.6

TABLA 7. Resultados de la Evaluación Docente.

A partir de la información presentada, se concluye que los docentes son bien evaluados por los
estudiantes en el TecNM en Celaya, pues la calificación promedio mínima obtenida durante 2019 es
4.

4.3.1 Reconocimiento para 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
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de sus habilidades y competencias, y poder así cumplir con el objetivo fundamental de su
quehacer educativo.

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 (Tabla 8) cuentan con dicho reconocimiento, lo cual representa
el 28% del personal docente.
Docentes con perfil deseable

Estatus

Número de profesores

Nuevos

2

Renovantes

22

Vigentes

59

TOTAL

83

TABLA 8. Docentes cn perfil PRODEP
.

Es importante mencionar que todos los departamentos académicos de carrera actualmente
cuentan con personal docente con reconocimiento al perfil deseable.

Docente del TecNM en Celaya es nombrado por la asociación de facultades y escuelas
de la ingeniería (ANFEI), como representante en el comité consultivo nacional y
normalización eléctrico (CCNNE).
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El Dr. Francisco Javier Pérez Pinal, catedrático de la carrera de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica del TecNM en Celaya fue nombrado por la Asociación de Facultades y Escuelas
de la Ingeniería (ANFEI) como representante en el Comité
Consultivo Nacional y Normalización Eléctrico (CCNNE).
La ANFEI, busca la formación integral del estudiante a través de
la enseñanza de la ingeniería por medio del establecimiento
formal de relaciones con organismos afines a la enseñanza y al
ejercicio de la ingeniería tanto nacionales como internacionales,
para favorecer el intercambio de personas, ideas e información
que tienda a elevar el nivel académico de los estudiantes. Por otra parte, el CCNNE es un
órgano constituido para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en la materia de
competencia de la Comisión Reguladora de Energía establecida en la Ley de la Industria
Eléctrica, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Nombran a investigador del TecNM en Celaya, editor asociado de la revista IEEE Latin
America Transactions
Debido a su destacada trayectoria en la docencia e investigación, el doctor Nimrod Vázquez
Nava, Profesor investigador adscrito al Departamento de Ingeniería Electrónica, fue
nombrado Editor Asociado de la revista IEEE latin America
Transactions (IEEE LATAM). Esta es una revista interdisciplinaria
indexada que publica resultados originales e innovadores de
investigación en español y portugués, fomenta y privilegia el
diálogo académico entre los países latinoamericanos en sus idiomas
nativos, así como entre los países latinoamericanos y otros países
con los mismos idiomas, para contribuir al desarrollo científico de
la región. Entre las responsabilidades adquiridas por el Dr. Nimrod Vázquez con su
nombramiento como Editor Asociado se incluyen: asignación de artículos a revisión,
revisión de artículos, fomentar presentaciones de calidad y el uso de la revista.
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Nombran editor asociado de la revista IEEE Latin America Transactions a docente del
Departamento de Ingeniería Electrónica
IEEE Latin America Transactions, es la segunda revista con el mayor número de recepción
de artículos en la IEEE, es una revista interdisciplinaria indexada al JCR, que publica
resultados originales e innovadores de investigación en
español y portugués sobre temas emergentes en las áreas de:
Informática, Energía Eléctrica y Electrónica. El doctor
Francisco Javier Pérez Pinal, Profesor investigador adscrito al
Departamento de Ingeniería Electrónica del TecNM en
Celaya, fue nombrado Editor Asociado de la revista IEEE latin
America Transactions (IEEE LATAM), distinción otorgada por
su trayectoria como investigador. Actualmente el doctor Pinal se encuentra realizando
proyectos tecnológicos financiados por empresas de la región y por la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES) del estado de Guanajuato. Además,
colabora como Profesor Asistente Adjunto, adscrito al Departamento de Ingeniería
Mecánica de la Universidad McMaster en Canadá.
Docente del TecNM en Celaya participa en el “Foro de Emprendizaje para Chicas
ConCiencia”
El pasado 28 de agosto, se llevó a cabo el “Foro de Emprendizaje para Chicas ConCiencia”
en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIG) Campus Guanajuato del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), evento organizado por la Secretaría de Educación de
Guanajuato SEG, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES) y el
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, en el
marco

de

la

Emprendimiento

Estrategia
para

la

del

Modelo

Educación

de

Media

Superior. En el foro participó como panelista y
representante de la Institución la doctora Carolina
Hernández Navarro, quien es profesora del
Departamento de Ingeniería Mecánica del TecNM
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en Celaya, el cual tuvo como objetivo el impulsar y fortalecer las competencias para la vida
y el trabajo entre la comunidad educativa, así como generar un espacio para jóvenes
estudiantes mujeres del nivel medio superior de todo el estado de Guanajuato.

4.4 DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC
En el TecNM en Celaya estamos convencidos del uso de las tecnologías de la información y
la comunicación para nuestro trabajo diario y por supuesto en el proceso educativo, a lo
largo de los años se han tenido avances significativos, pero aún hay mucho por hacer hacia
el camino de un Tecnológico digital, aun así, buscamos optimizar su aplicación y emplearlas
como una herramienta para el aprendizaje.

Primeros lugares en el 24TH Fira Roboworld CUP 2019 para LYNXBOTS
El 24th FIRA Robó World Cup 2019, se llevó a cabo del 12 al 16 de agosto en Changwon,
Korea, en el cual LYNXbots participo en cinco categorías:
dos equipos en HuroCup (olimpiadas con robots
humanoides) con seis robots humanoides; un equipo en
Androsot (copa de fútbol de robots humanoides); un
equipo en Simurosot (copa de fútbol con robots en
software, simulador) y un equipo en FIRA Air
(competencia de rescate con drones). LYNXbots está
integrado por estudiantes del TecNM en Celaya y de la Universidad Autónoma de
Querétaro, los participantes del TecNM en Celaya son: Carlos Alberto Yerena Vera, Fidel
Ernesto San Antonio López, Manuel Enrique Tapia Ruiz, Mary Trini Sánchez Galván, Andrés
Tapia Ruiz, Omar Josué Arzate Rivas, José Manuel Sotelo Pacheco teniendo como asesora a
la Dra. Karla Anhel Camarillo Gómez; por parte de la UAQ son: Ruth Alejandra Rivera Suárez,
Emmanuel Jimenez Chavero, Salvador Martínez Cruz, Alvaro Iván Alvarado Hernández, Itzel
Márquez Argueta, teniendo como asesor al Dr. Gerardo Israel Pérez Soto. El equipo
LYNXbots logró una destacada participación en el 24th FIRA Robó World Cup 2019 al
obtener en la categoría Fira Air, el 1er.lugar en el desafío técnica en competencia de
servicio de emergencia, 2do. Lugar, en servicio de emergencia aérea, y en la categoría
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HuroCup, fueron acreedores al 4to. Lugar en el desafío mini DRC HuroCup Kidsize. LYNXbots
ha sido cuna de casi 100 grandes profesionistas, de los cuales actualmente se encuentran
ubicados en empresas transnacionales, así como destacados emprendedores.
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5
COBERTURA, INCLUSIÓN
Y EQUIDAD EDUCATIVA
Por algunos años en el TecNM en Celaya se mantuvo estable en matrícula privilegiando la
calidad sobre la cantidad, sin embargo después de un análisis al interior de los programas
educativos, la capacidad instalada y las opciones de atención a la demanda y se planteò el
reto de incrementar la matrícula total de licenciatura de manera gradual sin descuidar la
calidad, de manera que actualmente se alcanzó una matrícula de 7,143 estudiantes de
licenciatura y posgrado.
La creación de extensiones y campus provee una mayor cobertura educativa a nuestra
región, actualmente brindamos servicio a través de dos campus y una extensión ubicada en
Apaseo el Grande, Gto.

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 nos preocupamos y
ocupamos de que nuestros estudiantes permanezcan en sus estudios lo más posible para
ello llevamos a cabo establecemos estrategias que nos permiten conocer las situaciones
para llevar a los estudiantes a la culminación de su plan de estudios, hasta obtener su título,
así como minimizar los impactos negativos.
En la Gráfica 1 se presenta el porcentaje de eficiencia terminal de los programas de
licenciatura.
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GRÁFICA 1. Porcentaje de eficiencia terminal de licenciatura.

A partir de la información presentada, se infiere que la diferencia entre los porcentajes de
eficiencia terminal de titulación y eficiencia de egreso es del 18%; asimismo, un alto
porcentaje de los egresados obtiene su título profesional.

Toman protesta nuevos Profesionistas del TecNM en Celaya
El día miércoles 27 de noviembre de 2019, teniendo como escenario el Auditorio Francisco
Eduardo Tresguerras, el Tecnológico Nacional de México en Celaya, llevó a cabo la
Ceremonia de Graduación correspondiente al
semestre enero –junio 2019. En esta ocasión, se
contó con la participaron de 240 titulados(as) de
licenciatura

y

posgrado

quienes,

acompañados(as) de familiares y amigos(as)
tomaron protesta como nuevos profesionistas.
En esta ocasión, el reconocimiento al desempeño académico fue para el ingeniero
bioquímico Adrián Ahmed Frías Martínez, quien obtuvo un promedio general de 94.40. El
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reconocimiento al mérito estudiantil se otorgó a la ingeniera en informática,Diana Laura
Meza Guerrero, por su destacada trayectoria cultural.

En cuanto al posgrado, se tiene una eficiencia terminal del 84%, lo cual implica que nuestros
programas de posgrado son bien aceptados por la comunidad.
Defensa de Proyectos de Titulación de Estudiantes de la primera generación de La
Maestría en Innovación Aplicada del TecNM en Celaya
Se llevó a cabo la defensa de proyectos de titulación de estudiantes de la primera
generación de la Maestría en Innovación Aplicada,
la cual tuvo lugar en aulas de la Unidad de Posgrado
de este instituto, ante la presencia de los diferentes
Comités Académicos asignados a cada uno de los
estudiantes. En esta ocasión, tres estudiantes
defendieron sus proyectos de Titulación, cumpliendo además con la entrega en tiempo y
forma del portafolio de evidencias:


Ing. Mayra Jaqueline Flores Avalos (Modalidad de titulación TESIS, empresa Naturagri).



Ing. Elsa Isabel Aldaco González (Modalidad Plan de Gestión de Innovación, empresa
CFE).



Ing. José Guillermo Rodríguez Villafaña (modalidad Plan de Negocios, empresa ITC).

Además del proyecto de titulación, es necesario que los alumnos conformen y entreguen
un portafolio de evidencias que se realiza durante los dos años del plan de estudios y es
requisito indispensable para obtener su grado.

De esta forma, el TecNM en Celaya, reafirma su compromiso de Formar Ciudadanos(as)
del Mundo, Orgullosamente Linces del TecNM en Celaya.
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5.2 MATRÍCULA
Uno de los principales compromisos para 2019, fue el incremento de la matrícula sin perder
de vista la cultura de la calidad educativa; podemos estar satisfechos de haber superado la
meta de 6,000 estudiantes para 2019 y conservar el 100% de nuestros programas
educativos de licenciatura evaluables como acreditados. Sin embargo, la demanda de los
estudiantes del nivel medio superior aún es alta y deberemos en los próximos años alcanzar
tasas de absorción más elevadas.

Matrícula de licenciatura
En la tabla 9, se presenta la matrícula tanto de nuevo ingreso como de reingreso en cada
uno de los programas de licenciatura que se ofertan en el TecNM en Celaya, logrando
durante el año 2019 una matrícula de 6834 estudiantes.
Matrícula total en Programas Educativos de Licenciatura
NUEVO INGRESO

PROGRAMA

HOMBRES

MUJERES

REINGRESO
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Ingeniería en Gestión Empresarial-IGEM-2009-201

80

118

215

374

787

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

35

69

66

136

306

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

57

130

180

377

744

Ingeniería Electronica-IELC-2010-211

122

13

217

34

386

Ingeniería en Sistemas Computacionales-ISIC-2010-224

172

41

326

106

645

Ingeniería Indistrial-IIND-2010-227

193

107

498

322

1,120

Ingeniería Informatica-IINF-2010-220

0

0

2

2

4

Ingeniería Mecanica-IMEC-2010-228

174

29

423

52

678

Ingeniería Mecatronica-IMCT-2010-229

225

40

672

113

1,050

Ingeniería Química -IQUI-2010-232

81

89

219

259

648

Licenciatura en Administración-LADM-2010-234

43

69

102

252

466

1,182

705

2,920

2,027

6,834

TOTALES

TABLA 9. Matrícula total en programas académicos de licenciatura.

A partir de la tabla anterior, se infiere que los programas educativos con mayor demanda
son Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica. El 27.6% de la matrícula total
corresponde a estudiantes de nuevo ingreso y el resto a estudiantes de reingreso.
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Es importante destacar el porcentaje de mujeres tanto en la matrícula de nuevo ingreso
como de reingreso es cercano al 40%, lo cual evidencia su interés por estudiar programas
de ingeniería.

Matrícula de posgrado
Por su parte, el posgrado tuvo una matrícula de 309 estudiantes durante el año 2019 en
programas de maestría y doctorado (Tabla 10). El proceso de selección de estos programas
corresponde a estrictos criterios de calidad, con lo que se garantiza el aceptar únicamente
a los aspirantes que cubran con el perfil esperado, de acuerdo a nuestros estándares de
calidad.

Matrícula total en programas académicos de posgrado
NUEVO INGRESO

PROGRAMA

REINGRESO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Escolarizada

2

1

11

7

21

Escolarizada

2

2

20

16

40

Escolarizada

0

2

2

5

9

Escolarizada

4

0

11

3

18

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica -

Escolarizada

7

2

14

0

23

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica -

Escolarizada

5

0

28

1

34

Maestría en Gestión Administrativa -

Escolarizada

4

7

8

12

31

Maestría en Ingeniería Industrial -MPII-2006-20

Escolarizada

4

4

20

15

43

Escolarizada

5

3

18

8

34

Escolarizada

3

7

5

7

22

Escolarizada

4

2

0

0

6

Escolarizada

4

5

13

6

28

44

35

150

80

309

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química Doctorado en Ciencias de la Ingeniería-DING2010-13
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica
-DIBQ-2010-05
DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA
ELECTRÓNICA-DIEO-2010-03

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA
QUÍMICA-MCIQU-2011-06
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA
BIOQUIMICA-MCIBQ-2011-20
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA
MECATRÓNICA-MCIMC-2011-21
MAESTRÍA EN INNOVACIÓN APLICADA-MPIA2017-06
TOTALES

TABLA 10. Matrícula total en programas académicos de posgrado.

A partir de esta información, se infiere que los posgrados con mayor demanda son el
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería y la Maestría en Ingeniería Industrial. Del total de la
matrícula, el 26% corresponde a estudiantes de nuevo ingreso y el 74% restante a
estudiantes de reingreso.
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Asimismo, es importante destacar que el 37% de la matrícula total está integrada por
mujeres; además el 44% de la matrícula de nuevo ingreso y el 35% de la matrícula de
reingreso también corresponde a las mujeres. De esta forma se pone de manifiesto una vez
más el interés de las mujeres por continuar con su formación profesional no solamente a
nivel licenciatura, también a nivel posgrado.

5.3 ATENCIÓN A LA DEMANDA
El TecNM en Celaya lleva a cabo diferentes estrategias para la atención de sus futuros
estudiantes, entre ellas la actividad de puertas abiertas dirigida a estudiantes de escuelas
de nivel medio superior,próximos a egresar de las áreas de Ciencias Físico- Matemáticas,
Químico- Biológicas y Ciencias Económico- Administrativas, se establecieron además
convenios de colaboración con Escuelas de Nivel Medio Superior.

Convenio de colaboración académica entre el TecNM en Celaya y las Escuelas de Nivel
Medio Superior
En este evento participaron 27 Instituciones de Nivel Medio Superior, de las cuales seis de
ellas son instituciones particulares y el resto instituciones
federales y estatales. Mediante la firma de este convenio,
se ofrece la admisión directa al TecNM en Celaya a
aquellos estudiantes que egresen del Nivel Medio
Superior con un promedio mayor o igual a 90 además de
generar estrategias específicas de colaboración entre cambios niveles educativos para
facilitar la transición de los estudiantes del nivel medio superior al superior. Asimismo, es
importante considerar el desarrollo de las competencias propias de los programas de
estudio con suficiencia y pertinencia en el nivel medio superior, pues el éxito de un
estudiante está fuertemente condicionado por las aptitudes y motivaciones con que
acceden a una determinada carrera en el nivel superior además de sus conocimientos
previos.
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En el año 2019 se tuvieron 2701 solicitudes de ingreso de los cuales se aceptaron el 70 %
(Tabla 11). El 12% de estas solicitudes fueron de estudiantes provenientes de instituciones
con las cuales el TecNM en Celaya tiene convenio de pase directo.
Atención a la demanda de licenciatura

PROGRAMAS DE LICENCIATURA

SOLICITANTES

ACEPTADOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Ingeniería En Gestión Empresarial-IGEM-2009-201

114

177

291

80

118

198

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

44

83

127

35

69

104

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

91

176

267

57

130

187

Ingeniería Electrónica-IELC-2010-211

142

15

157

122

13

135

Ingeniería en Sistemas Computacionales-ISIC-2010-224

219

57

276

172

41

213

Ingeniería Industrial-IIND-2010-227

317

193

510

193

107

300

Ingeniería Mecánica-IMEC-2010-228

205

31

236

174

29

203

Ingeniería Mecatrónica-IMCT-2010-229

316

62

378

225

40

265

Ingeniería Química-IQUI-2010-232

133

152

285

81

89

170

Licenciatura en Administración-LADM-2010-234

60

114

174

43

69

112

1,641

1,060

2,701

1,182

705

1,887

TOTALES

TABLA 11. Atención a la demanda de licenciatura

Las carreras más demandadas fueron Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica, siendo
también las que aceptaron la mayor cantidad de aspirantes; por otra parte, el 39% de las
solicitudes de ingreso y el 37% de los estudiantes aceptados, fueron mujeres (Tabla 11).
Se tuvieron 94 solicitudes de ingreso a los posgrados, de las cuales se aceptaron el 84 %
(Tabla 12). El proceso de selección de estos programas se realiza a través de estrictos
criterios de calidad, con lo cual se garantiza únicamente la admisión de los aspirantes que
cubran con el perfil esperado, de acuerdo a los estándares de calidad de estos programas
educativos.
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Atención a la demanda de posgrado
SOLICITANTES

PROGRAMA

HOMBRES

MUJERES

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química -

4

4

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

3

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

1

DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA-DIEO2010-03

TOTAL

ACEPTADOS

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

8

2

1

3

2

5

2

2

4

3

4

0

2

2

4

1

5

4

0

4

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica -

10

4

14

7

2

9

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica -

5

2

7

5

0

5

Maestría en Gestión Administrativa -

6

10

16

4

7

11

Maestría en Ingeniería Industrial -MPII-2006-20

8

8

16

4

4

8

8

6

14

5

3

8

0

0

0

3

7

10

5

3

7

4

2

6

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA-MCIQU-201106
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUIMICA-MCIBQ2011-20
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA MECATRÓNICA-MCIMC2011-21
MAESTRÍA EN INNOVACIÓN APLICADA-MPIA-2017-06

7

8

15

4

5

9

TOTALES

49

45

94

44

35

79

TABLA 12. Atención a la demanda de posgrado.

En general los programas de posgrado son demandados, especialmente los de maestría. El
48% de las solicitudes correspondió a mujeres, mientras que el 44% de matrícula de nuevo
ingreso está integrada por mujeres (Tabla 12).

5.4 BECAS
Al cierre de 2019, muchos de nuestros estudiantes del TecNM en Celaya cuentan con
apoyos importantes gracias a los programas de becas de diversos organismos, tanto para
su ingreso, permanencia o estancias internacionales a través de las cuales no solamente les
permiten fortalecer su formación profesional y su desarrollo personal, sino también
conocer otras culturas y por tanto ser ciudadanos del mundo.

En la tabla 13 se muestra el tipo de beca otorgada a los estudiantes de licenciatura, de las
cuales el 2% fueron para apoyo a la permanencia, el 47% de manutención, el 39% de
movilidad internacional y el 12% apoyo para residencias profesionales.
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Becas otorgadas a estudiantes de licenciatura

Tipo de beca

No. de estudiantes beneficiados

Apoyo a la permanencia

12

Manutención

348

Beca de movilidad internacional

286

Apoyo Económico para Residencias Profesionales

89

TOTALES

735

TABLA 13. Becas otorgadas a estudiantes de licenciatura.

Respecto al apoyo económico para residencias profesionales, el 45% se otorgó a
estudiantes de la carrera de ingeniería industrial y el 16% a estudiantes de la carrera de
ingeniería mecatrónica (Tabla 14).

Becas otorgadas a estudiantes de licenciatura en Residencias profesionales

Programa de Licenciatura

Tipo de Beca

No. de estudiantes
beneficiados

Ingeniería en Gestión Empresarial IGEM-2009-201

Apoyo económico Residencias Profesionales

5

Ingeniería Ambiental IAMB-2010-206

Apoyo económico Residencias Profesionales

3

Ingeniería Bioquímica IBQA-2010-207

Apoyo económico Residencias Profesionales

0

Ingeniería Electrónica IELC-2010-211

Apoyo económico Residencias Profesionales

0

Ingeniería en Sistemas Computacionales ISIC-2010-224

Apoyo económico Residencias Profesionales

6

Ingeniería Industrial IIND-2010-227

Apoyo económico Residencias Profesionales

40

Ingeniería Informática IINF-2010-220

Apoyo económico Residencias Profesionales

1

Ingeniería Mecánica IMEC-2010-228

Apoyo económico Residencias Profesionales

7

Ingeniería Mecatrónica IMCT-2010-229

Apoyo económico Residencias Profesionales

14

Ingeniería Química IQUI-2010-232

Apoyo económico Residencias Profesionales

4

Licenciatura en Administración LADM-2010-234

Apoyo económico Residencias Profesionales

TOTAL

9
89

TABLA 14. Becas otorgadas a través del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.

Respecto a las becas de posgrado, se otorgaron en total 222, los programas de posgrado
con mayor porcentaje de becas fueron: con el 17% la maestría de ingeniería industrial y de
los doctorados, el 14% el doctorado en Ciencias de la Ingeniería (Tabla 15).
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Becas en Programas de posgrado

No. de estudiantes
beneficiados

Porcentaje

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería DING-2010-13

30

13.51

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica DIBQ-2010-05

9

4.05

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica DIEO-2010-03

16

7.21

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química DIQU-2010-01

18

8.11

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica MCIBQ-2011-20

20

9.01

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica MCIEO-2011-02

16

7.21

Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica MCIME-2011-03

21

9.46

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química MCIQU-2011-06

31

13.96

Maestría En Gestión Administrativa MPGAD-2011-38

23

10.36

Maestría en Ingeniería Industrial MPIIN-2011-14

38

17.12

222

100

Programa

TABLA 15. Becas en programas de posgrado.

A continuación, se presenta información de otras becas con las cuales fueron beneficiados
nuestros estudiantes.

Estudiantes beneficiados con la beca Talentos de Exportación China 2019
A través de la Convocatoria Talento de Exportación China 2019, el Gobierno del Estado de
Guanajuato a través del Instituto de Financiamiento e
Información para la Educación (EDUCAFIN) en
colaboración con China Campus Network beneficia a
jóvenes guanajuatenses egresados del nivel superior
de las áreas de negocios, ciencias e ingenierías de
instituciones públicas o privadas, para continuar con
sus estudios de maestría en China. En la Convocatoria
de este año fueron beneficiados cuatro estudiantes del TecNM en Celaya, para cursar sus
estudios de maestría en China, por un lapso de 2 años. Los estudiantes beneficiados son:
1. Edgar Alejandro Guía Moya, Egresado de Ingeniería Electrónica
2. Juan Luis Nolasco Carrillo, Egresado de Ingeniería Industrial.
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3. Marisol Chávez García, Egresado de Ingeniería Industrial.
4. Paulina Tzetzangari Martínez, Egresado de Ingeniería Industrial.
Estos programas de maestría, otorgarán las herramientas teóricas y prácticas necesarias
para convertir a los estudiantes en futuros líderes de áreas específicas relacionadas la
economía digital y la industria 4.0.

Estudiantes del TecNM En Celaya, beneficiarios de la beca de Excelencia AcadémicaEducafin
Diez estudiantes del TecNM en Celaya, fueron acreedores a la Beca Excelencia Académica
2019, por parte del Instituto de Financiamiento
e Información para la Educación EDUCAFIN.
Esta convocatoria tiene la finalidad de Impulsar
la excelencia académica de la Población
Guanajuatense, para que perseveren en sus
estudios con un alto grado de desempeño,
asegurando y motivando su permanencia y egreso educativo por medio del Gobierno del
Estado de Guanajuato a través del Instituto de Financiamiento e Información para la
Educación.
El principal requisito para obtenerla fue haber tenido un promedio mínimo de 9.5 durante
el periodo escolar 2018-2019, además de ser estudiante vigente y no tener adeudos de
materias.
En la tabla 16 se presenta la relación de los estudiantes beneficiados con esta beca durante
el año 2019.
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Beca excelencia académica Educafin

Estudiantes beneficiados

Carrera

Beltrán Medina Luis Gerardo

Ingeniería Electrónica

Biondi Almarza Luisana Alejandra

Licenciatura en Administración

Escolano Pérez Daniel Esteban

Licenciatura en Administración

González Ruiz Paola Berenice

Ingeniería en Gestión Empresarial

Gutiérrez López Karla Sofía

Ingeniería Química

Lara Rosas Javier Salomón

Ingeniería Química

Martínez Vázquez Ameyalli Rebeca

Ingeniería Bioquímica

Muñiz Alfaro Lesly Adriana

Ingeniería en Gestión Empresarial

Sánchez González Rosa María

Licenciatura en Administración

Sánchez Guerra Edgar

Ingeniería Ambiental
TABLA 16. Beca excelencia académica Educafin

Estudiante del TecNM en Celaya, es beneficiado con la convocatoria Global Citizens,
Ciudadanía Global y Educación para la Paz 2019
Jesús Alejandro Vanzzini Angulo, estudiante del octavo semestre de la carrera de Ingeniería
Mecatrónica del TecNM en Celaya, fue uno de los beneficiados de la convocatoria “Global
Citizens, Ciudadanía Global y Educación para la Paz 2019”.Esta convocatoria fue lanzada
por parte del Gobierno del Estado a través del
Instituto de Financiamiento e Información para la
Educación (EDUCAFIN), con el fin de realizar una
inmersión en temas de ciudadanía global y
cooperación internacional que permita a los
participantes, desarrollar habilidades personales
y competencias dentro de un ambiente multicultural, creando un impacto positivo en la
sociedad, teniendo como principal objetivo fomentar la participación de los jóvenes
guanajuatenses en actividades profesionales y académicas, a través de una estancia de
inmersión en el extranjero, impulsándolos a ser agentes de cambio social, que con
liderazgo y compromiso cívico contribuyan con sus comunidades.
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Estudiantes beneficiados a través de la convocatoria “GTO Meets Asia 2019”
El Gobierno del Estado a través del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación,
(EDUCAFIN) convocaron a estudiantes a participar en la convocatoria “GTO MEETS ASIA 2019”.
María Fernanda Pérez Montañez (8vo.semestre),
Eduardo Ulises Marañona Ávila (6to. semestre) de
ingeniería en mecatrónica y Rebeca Cruz Gasca (8vo.
Semestre) de ingeniería industrial del TecNM en Celaya,
fueron beneficiados de la convocatoria “GTO MEETS
ASIA 2019” tuvieron la oportunidad de realizar una

estancia de inmersión en la ciudad de Singapur, en
la cual realizaron prácticas relacionadas al e-government, que consiste en el uso de las
tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento en los procesos internos de
gobierno, así como en la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos

como a la industria, negocios internacionales, prácticas de innovación y tecnologías verdes.

5.5 CERTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES
En el TecNM en Celaya valoramos la evaluación y certificación de competencias en nuestros
estudiantes, como una herramienta que cada vez es más reconocida por las empresas,
porque además de estimular y de agregar valor al conocimiento de las personas, les permite
incorporarse al ambiente laboral con mayor facilidad.
En la tabla 17 se presentan las certificaciones relacionadas con las tecnologías de la
información obtenidas por los estudiantes de diversos programas educativos.
Certificación de estudiantes
Estudiantes
certificados

Tecnología

Lic. Administración

10

Office

Ing. en Gestión Empresarial

9

Office

Lic. Administración

1

Adobe

Ing. Mecánica

9

Autocad

17

MTA

Carrera

Ing. Sistemas Computacionales

TABLA 17. Certificación de estudiantes
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Estudiante del TecNM en Celaya logra su certificación ante la FMF
Juan José Martínez Villegas, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales del TecNM en Celaya, trabajó en el desarrollo de un software
para el equipo de futbol Celaya FC (equipo de la
liga de ascenso MX) basado en el uso de las
tecnologías EPTS y en la interpretación de
resultados

de

la

tecnología

de

los

WIMU(dispositivo inalámbrico con sensores que
monitorizan la actividad física, proporcionando
información exacta de forma continua y en tiempo real), el cual llega a incidir en la toma de
decisiones del cuerpo técnico del equipo orientadas a mejorar el rendimiento y la táctica,
así como en prevenir lesiones por sobrecarga del jugador.
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6
FORMACIÓN INTEGRAL
DE LOS ESTUDIANTES
6.1 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El TecNM en Celaya fomenta las actividades culturales, artísticas y cívicas, pues constituyen
un eje fundamental para fortalecer el sentido de pertenencia, al tiempo que promueven la
articulación y la paz social, la formación integral en la educación se orienta al desarrollo
pleno de todas las potencialidades del ser humano.
Parte de nuestra misión como institución de educación superior es brindar a nuestros
estudiantes una formación integral, por lo que, aunado a su formación académica, científica
y tecnológica, se promueve la participación en actividades culturales, artísticas, deportivas
y cívicas.
Durante el año 2019, el 57% de nuestra población estudiantil participó en actividades
deportivas y culturales (Tabla 18). El 62% de estos estudiantes participaron en actividades
deportivas, el 34% en actividades relacionadas con el arte y la cultura y el 4% en actividades
cívicas.
Total de estudiantes en equipos deportivos representativos
Deportes
Actividad

Hombres

Mujeres

Total

Ajedrez

64

27

91

Atletismo

35

18

53

Basquetbol

142

78

220

Béisbol

56

0

61

Brigadas

24

16

9

Fútbol Americano

50

0

42

39

Fútbol Soccer

226

84

310

Halterofilia

404

260

664

Karate Do

50

21

71

Natación

273

247

520

Softbol

0

52

39

Tenis

44

24

68

TV Lince

34

12

46

Voleibol

71

102

173

Voleibol Playa

23

25

48

1,496

966

2,415

Hombres

Mujeres

Total

Baile de Salón

106

87

193

Ballet Folclórico

43

69

112

Danza Polinesia

52

83

135

Danza y Baile

101

178

279

Dibujo y Pintura

99

55

154

Fotografía

46

24

70

Música

122

49

171

Rock

44

4

48

Rondalla

46

6

52

Teatro

56

49

105

715

604

1,319

Hombres

Mujeres

Total

71

41

112

35

35

TOTAL

Arte y cultura
Actividad

TOTAL

Cívicas
Actividad
Bandas de Guerra
Escoltas
TOTAL

71

76

147

GRAN TOTAL

2,282

1,646

3,881

TABLA 18. Total, de estudiantes en equipos deportivos representativos.
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Se lleva a cabo presentación de grupos estudiantiles del TecNM en Celaya
Se llevó a cabo la Presentación de Grupos Estudiantiles del TecNM en Celaya, la cual
surge como iniciativa de los integrantes de los
diferentes grupos en coordinación con el
Instituto.

El

evento

está

dirigido

principalmente a estudiantes de los primeros
semestres, con el objetivo de propiciar un
primer acercamiento, que permita dar a
conocer las actividades y funciones que desarrollan cada uno de los grupos, y al mismo
tiempo invitarlos a formar parte de ellos. Es importante mencionar que las actividades que
se desarrollan dentro de estos grupos estudiantiles, brindan un desarrollo
interdisciplinario de sus integrantes, desarrollando habilidades de liderazgo, compromiso,
sensibilización hacia los más necesitados, además de compartir sus conocimientos en el
desarrollo y presentación de proyectos dentro de la comunidad.

El Ballet Folklorico del TecNM en Celaya celebra su 45 Aniversario.
El Ballet Folklórico del Tecnológico Nacional de México en Celaya, celebro su 45 Aniversario
con la presentación del programa “Anhelos de Antaño”, en el Auditorio Francisco Eduardo
Tresguerras. El ballet Folklórico del TecNM en Celaya, se fundó en marzo de 1974, desde
entonces su propósito fundamental ha sido conservar y difundir la danza tradicional
mexicana a fin de preservar nuestras raíces de identidad nacional.
En la actualidad dicho grupo se ha consolidado como referente de la danza folklórica en
el estado y la región. Dispone de numerosa
participación de jóvenes y un amplio repertorio de
danza y bailes de México, con los cuales difunde
orgullosamente por todo el país y más allá de este,
la imagen cultural del TecNM en Celaya.

41

VI Encuentro Prenacional de Escoltas y Bandas de Guerra del Tecnológico Nacional de
México, Zona Centro
El evento se llevó a cabo del 6 al 8 de diciembre en el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Zamora, donde la delegación de nuestra
institución estuvo representada por 36 estudiantes y su
instructor, el arquitecto Salvador Pérez. Cada grupo
representativo realizó durante el evento una rutina de
escolta, una de Banda de Guerra y un recorrido en el cual
se presentaron ambas rutinas. De esta forma, nuestra
delegación logró posicionarse entre las 40 delegaciones que participarán en el XXVI
Encuentro Nacional de Escoltas y Bandas de Guerra del TecNM con sede en el Tecnológico
de Orizaba.

Resultados del LXIII Evento Nacional Estudiantil Deportivo del Tecnológico Nacional De
México
El TecNM en Celaya, logra destacada participación en el LXIII Evento Nacional Estudiantil
Deportivo del Tecnológico Nacional de México, el cual se llevó a cabo el 03 al 08 de
noviembre de 2019, en el Tecnológico Nacional de
México en Cd. Madero. En esta justa deportiva,
participaron 121 delegaciones, quienes demostraron
su disciplina y pasión deportiva, en el ENED 2019. En
esta ocasión el TecNM en Celaya, logro destacada
participación en las siguientes disciplinas:


Voleibol de Sala Femenil: Segundo Lugar



Natación Femenil (200 m. relevos): Tercer lugar



Basquetbol Femenil: Tercer lugar
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6.2 PROGRAMAS DE FORMACIÓN INTEGRAL, RESPETO A LA
DIVERSIDAD,

FORMACIÓN

INTERNACIONAL,

LIDERAZGO

Y

CULTURA EMPRENDEDORA
El TecNM en Celaya cuenta con un programa de actividades complementarias para los
estudiantes en las áreas culturales, cívicas, físicas y deportivas, dicho programa tiene la
finalidad de lograr el desarrollo integral de los estudiantes, se realizan acciones
encaminadas a propiciar el crecimiento de los jóvenes en aspectos deportivo, de formación
de valores, desarrollo de competencias, acercamiento a los problemas sociales, vinculación
con el sector productivo, participación y aportación en programas de desarrollo,
mejoramiento del medio ambiente, y coparticipación con los investigadores en proyectos
científicos y tecnológicos, todo esto a través de actividades extensivas de la estructura
curricular desarrolladas a elección de los estudiantes durante el segundo semestre en todos
los programas educativos. También como parte de esta formación integral los estudiantes
pueden realizar actividades relacionadas con la responsabilidad social, los valores, el trabajo
en equipo, el liderazgo, la toma de decisiones y el desarrollo del pensamiento creativo.

Participación de estudiante en la Jornada Internacional de Jóvenes Emprendedores (JIJE)
La Jornada se llevó a cabo en Santa Fé Argentina,
en donde el estudiante de quinto semestre de la
carrera de Ingeniería Ambiental, Dillan Michel
Pérez Ramos con su proyecto PLUMINCE, fue
acreedor al premio “Mejor Proyecto Extranjero”.
PLUMINCE, es un plumón recargable que utiliza
tinta no tóxica para los usuarios y el medio ambiente, fabricado a base de plástico
biodegradable. A través de este proyecto se busca reducir considerablemente el desecho
de plumones convencionales. Este proyecto es asesorado por la Ing. Guadalupe Canchola
Pérez, docente del departamento de Ingeniería Ambiental.
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Semana lince TecNM en Celaya

Se llevó a cabo la segunda edición de LA SEMANA LINCE,
dirigida a los estudiantes de los diferentes programas
académicos. Semana Lince, nace de una propuesta por parte del
Consejo de Vinculación de las Instituciones del TecNM en Celaya,
propuesta que fue apoyada por los directivos de esta Institución,
quienes decidieron llevarla a cabo, con el apoyo y participación
de Jefes de departamento, personal docente y administrativo,
integrantes del Consejo Estudiantil, Asociaciones y Grupos Estudiantiles. Para la segunda edición
de Semana Lince, se registró una asistencia de más de 4 mil participantes entre asistentes,
talleristas y conferencistas, divididos en 377 eventos, en donde los estudiantes pudieron
desarrollar y reforzar diferentes habilidades y competencias que complementan su formación
académica.

Primer Lugar en Diseño de Poster Técnico en el Asme EFX – ITCJ 2019
Estudiantes del TecNM en Celaya integrantes de ASME SOMIM ITC, fueron ganadores del
1er. lugar en Diseño de Póster Técnico en el
Festival de Ingenierías ASME EFx-ITCJ 2019, el
cual se llevó a cabo, en las instalaciones del
TecNM de Ciudad Juárez. Las competencias que
se llevaron a cabo fueron: Oral Speech, Pic and
place competition, diseño rápido, diseño de poster técnico, diseño de HPVC, En la
competencia de diseño de poster técnico participó un equipo representativo del TecNM en
Celaya integrado por: Víctor Hugo Cruz González del 7º semestre de ingeniería mecatrónica,
Litzy Alessandra Patiño Ortíz de 2° semestre de Ingeniería Química, Jennifer Marinthia
Patiño Ortiz de 9° Semestre de Ingeniería Mecatrónica y el maestro Genaro Rico Baeza,
docente de ingeniería Mecatrónica, quienes fueron acreedores al primer lugar con el cartel
“Development of a Hovercraft through Additive Manufacturing”.
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Finalizó la Sexta Edición del Programa PERAJ-ITC “Adopta un amigo”
El Programa Peraj-ITC: Adopta un amigo, ciclo 2018-2019 en su 6ta. Edición, benefició a
estudiantes de la escuela Cándido Navarro. Peraj-ITC,
es un programa nacional de responsabilidad social en el
cual jóvenes universitarios realizan su Servicio Social
como tutores (uno a uno) de niños de primarias
públicas, apoyándolos y motivándolos para desarrollar
su máximo potencial. El programa consiste en un acompañamiento que hacen los mentores
(universitarios) con niños de 5to y 6to grado de primaria en condiciones vulnerables a lo
largo de un ciclo escolar al interior de la institución, donde se llevan a cabo actividades
académicas y de áreas de desarrollo que impactan en él autoestima de los niños. El joven
universitario que funge como tutor se convierte en un modelo positivo a seguir para el
menor.

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.
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 (Tabla 19).
Cursos y seminarios ofrecidos por Servicio Externo

Servicio Externo

Cantidad

Participantes
Hombres

Mujeres

Total

Cusos

22

439

191

630

Seminarios

6

72

62

134

Diplomados

10

180

102

282

38

691

355

1,046

Total
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TABLA 19. Cursos y seminarios ofrecidos por Servicio Externo.

6.4 CIENCIAS BÁSICAS
La participación de los estudiantes en eventos de innovación tecnológica y ciencias básicas
les permite favorecen el desarrollo de las competencias tanto disciplinares como
transversales, las cuales contribuyen a su formación integral.
En seguida se presenta información de algunos de los eventos en los cuales participaron
nuestros estudiantes durante el 2019.
Participación en el sexto concurso de Ciencias Básicas de la ANFEI
La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), organiza anualmente
el Concurso de Ciencias Básicas, el cual tiene como objetivo “Reconocer a los mejores
estudiantes de ingeniería por su excelencia en el dominio y la aplicación de las Ciencias
Básicas, específicamente en Matemáticas, Física y Química, así como el trabajo de sus
profesores en la enseñanza de las mismas y de las instituciones a las que pertenecen”. Es
por esto, que la ANFEI. Este año se llevó a cabo la sexta edición de este evento, en el cual
participaron 53 instituciones de todo el país

(universidades, escuelas de ingeniería y
tecnológicos). El equipo representativo de
nuestra

institución

logró

una

destacada

participación obteniendo el Primer Lugar en
Química y 2° Lugar dentro de las tres mejores
instituciones del concurso por promedio.
Participación en el evento Les 24H de L’innovation
El ingeniero Daniel Vargas, estudiante de la Maestría en Ciencias de Ingeniería Mecánica del
TecNM en Celaya participó en la duodécima
edición del evento “Las 24 horas de la Innovación”
(Les 24H de l’innovation), el cual fue organizado
por la Escuela de Ingenieros ESTIA, dependiente
de la Cámara de Comercio de Baiona (Francia). El
objetivo del evento fue impulsar encuentros creativos entre fabricantes, universidades y
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empresas que lleven al desarrollo de conceptos innovadores, con el fin de hacer emerger
proyectos de innovación, transmisión y transferencia de nuevas colaboraciones entre las
numerosas entidades del perímetro transfronterizo de la Nueva Aquitania, Euskadi y
Navarra, así como entre Francia, España y Andorra. Los equipos se formaron libremente y
tuvieron 24 horas para trabajar sobre el tema elegido para desarrollar un equipo de
conceptos, productos y servicios creativos e innovadores (programas informáticos,
creaciones artísticas, campañas de comunicación y marketing, nuevas organizaciones) a
partir de los temas propuestos por las empresas, laboratorios y creadores.

Estudiantes Del TecNM, logran una destacada participación en el Hackleón 2019
En el Parque de Innovación de La Salle Bajío, se llevó a cabo el “HackLeón”, evento
organizado por la Dirección General de
Innovación y la Secretaría de Seguridad
Pública. Se contó con la participación de 324
personas, entre concursantes y mentores,
desarrollando un total de 40 proyectos,
encaminados en las vertientes: Inteligencia
para la seguridad, entorno seguro, cultura de
la paz y seguridad cívica. El TecNM tuvo una destacada participación, logrando obtener los
tres primeros lugares. Los equipos participantes estuvieron conformados por estudiantes
del Tecnológico Nacional de México en Celaya y del Tecnológico Nacional de México en
León.
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El TecNM en Celaya y grupo MEITS, llevan a cabo la 2ª edición de LINCEHACK: Crea,
Innova, Hazlo posible.
El grupo estudiantil MEITS en coordinación con el Tecnológico Nacional de México en
Celaya, llevaron a cabo la 2ª edición del LinceHack: Crea, Innova, Hazlo Posible, que en esta
ocasión se desarrolló bajo la temática de
Educación. LinceHack 2019, conto con la
participación de más de 250 estudiantes, los
cuales

fueron

divididos

en

equipos

multidisciplinarios de 5 integrantes cada uno,
quienes contaron con el apoyo de 25 mentores y
6 jueces. Los equipos multidisciplinarios de esta competencia, trabajaron por más de 48
horas continuas para proponer una solución tecnológica que resuelva problemáticas en
torno a las vertientes de Educación: educación para todos, educación en el aula, educación
cívica y educación ambiental y sustentable.

ExpoCiencias Guanajuato 2019 en el TecNM en Celaya
En el marco de las Jornadas de Ciencia y Tecnología, se llevó a cabo el evento ExpoCiencias
Guanajuato 2019, organizado por Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología
(SOLACYT) en coordinación con el TecNM en
Celaya.

En

esta

edición

de

ExpoCiencias,

participaron aproximadamente 240 estudiantes de
nivel básico, medio superior y superior, con
proyectos de interés científico y tecnológico a
través de los cuales se buscó promover la
aplicación de la innovación y creatividad en las diferentes categorías: Ciencias exactas y
naturales, Medicina y salud, Ciencias sociales y humanidades, Ciencias de la ingeniería,
Agropecuarias y alimentos, Divulgación de la ciencia, Medio ambiente, Mecatrónica, Ciencia
de los materiales, Biología, Computación y software. Participaron 72 proyectos de los cuales
3 fueron de primaria, 13 de secundaria, 45 bachillerato y 11 de universidad, de los cuales
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dos fueron del TecNM en Celaya: Plumínce en categoría Ciencia y Divulgación y AUAFG
categoría Agropecuarias y alimentación. Los aspectos considerados en la evaluación fueron:
la presentación visual y oral además de la relevancia de la investigación. Los proyectos con
puntaje de 85 o superior fueron acreedores a medalla y reconocimiento de bronce, plata y
oro mientras que los cinco mejores puntajes, se llevaron la distinción de platino y su
acreditación internacional correspondiente.
Los premios en acreditaciones se mencionan a continuación:


8 acreditaciones a ExpoCiencias Nacional 2019.



15 acreditaciones a Infomatrix Latinoamerica 2020.



1 acreditación Internacional a ExpoCiencias Latinoamericana 2020.



5 acreditaciones Internacionales a SOLACYT.

6.5 PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA
El Tecnológico Nacional de México en Celaya, acorde a su misión de formar Ciudadanos del
mundo, ofrece a sus estudiantes la oportunidad de realizar movilidad internacional a través
de la participación en convocatorias, programas y convenios interinstitucionales.
La oficina de movilidad, es la encargada de gestionar los trámites necesarios para llevar a
cabo intercambios internacionales, los cuales consisten en realizar estancias en diferentes
universidades, organismos o instituciones en modalidades de: prácticas sociales, prácticas
profesionales, estancias de investigación, cursos intensivos de idiomas, cursos o talleres de
certificación y capacitación entre otros.
Durante el semestre enero-junio 2019, a través de los programas BRAMEX, PILA, y de
convenios interinstitucionales, 23 estudiantes de los diferentes programas académicos que
oferta el instituto, realizaron movilidad internacional en universidades de Argentina, Brasil
y Colombia, del mismo modo el TecNM en Celaya, recibió a 30 estudiantes provenientes
de estos países.
Durante el semestre agosto-diciembre 2019, 31 estudiantes del TecNM en Celaya
realizaron movilidad y se recibieron bajo los esquemas de PILA, BRAMEX y Alianza del
Pacífico a 37 estudiantes provenientes de Francia, Brasil, Argentina y Colombia.
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Estudiantes del TECNM en Celaya, beneficiados en programas de Movilidad
Internacional enero-junio 2019
El pasado martes 15 de enero de 2019, el maestro Ignacio López Valdovinos, director de
esta casa de estudios realizó el abanderamiento oficial y entrega de playeras a los
estudiantes beneficiados de los programas de movilidad internacional correspondiente al
periodo enero-junio 2019.
Un total de 23 estudiantes de los diferentes programas académicos que oferta el instituto,
fueron beneficiados a través de la movilidad internacional en universidades de Argentina,
Brasil y Colombia, mediante los programas BRAMEX, PILA, además de convenios
institucionales realizados con diversas Universidades (Tabla 20).

Alumnos beneficiados con movilidad internacional
Nombre del alumno

Carrera

Destino

Montes Tierrablanca José De Jesús

Ingeniería Bioquímica

Argentina

Granados Gómez Dánae

Ingeniería Bioquímica

Argentina

Campos Urizar Cynthia

Ingeniería Mecatrónica

Argentina

Bernal Izquierdo Jessica Laura

Ingeniería en Gestión Empresarial

Argentina

Vázquez Cabrera Alejandra

Licenciatura en Administración

Argentina

Montecillo Hernández Evelyn

Licenciatura en Administración

Colombia

Juárez González Brenda Isabel

Licenciatura en Administración

Colombia

Maldonado Hernández Rafael

Ingeniería Electrónica

Colombia

Arreguin Galván Paola

Ingeniería Electrónica

Colombia

Patiño Pérez Paulina

Ingeniería en Gestión Empresarial

Colombia

Rojas Pescador Karla Ivonne

Ingeniería en Gestión Empresarial

Colombia

Patiño Jiménez Yadira Isamar

Ingeniería Electrónica

Colombia

Aguilar Isidro José Antonio

Ingeniería Mecatrónica

Colombia

González Hernández Salvador

Ingeniería Mecatrónica

Colombia

Páramo Sena Francis Natalia

Ingeniería Mecatrónica

Colombia

Domínguez Pérez Valeria Monserrat

Ingeniería Química

Colombia

Pérez Corona Jessica

Ingeniería Industrial

Colombia

Uribe Godínez Mauricio

Ingeniería Industrial

Colombia

Lemus López Luis Felipe

Ingeniería Industrial

Colombia
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Durán Guerrero José Antonio

Ingeniería Industrial

Colombia

Mosqueda Jaramillo Claudia

Ingeniería en Gestión Empresarial

Brasil

Valadez Rodríguez Ruby Yazmin

Ingeniería Bioquímica

Brasil

Ayala Moncada Andrea Betzabe

Ingeniería Mecatrónica

Brasil

TABLA 20. Alumnos beneficiados con movilidad

Visita de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Delta
Argentina
El objetivo de esta visita fue promover las actividades del
programa de movilidad internacional existente entre
ambas instituciones. Se realizaron diversas actividades
para hacer extensiva la invitación a estudiantes y
docentes a participar en los programas de movilidad que
ofrece su Universidad. Además, dieron a conocer los
requisitos y el programa de movilidad que ofrece su universidad.

6.6 PREVENCIÓN DE RIESGOS, SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL
Otro compromiso establecido para este 2019, fue promover y fortalecer la cultura de la
prevención en materia de salud, control de riesgos y seguridad para todos en el Instituto,
hemos llevado a cabo campañas de prevención, capacitación para estudiantes y
trabajadores, todas estas tareas constituyen unos de los lineamientos estratégicos para la
salud integral de nuestros estudiantes.

Se lleva a cabo reunión de seguimiento de acuerdos de seguridad
Se llevó a cabo la reunión de seguimiento de los acuerdos de seguridad entre el TecNM en
Celaya y Autoridades Municipales y Estatales. Uno de los objetivos de la reunión fue
presentar resultados y dar seguimiento a la atención de las demandas expuestas, y a la
proximidad social y policiaca, se informó la disminución en su totalidad de las incidencias
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delictivas registradas en las inmediaciones del Instituto en ambos campus, reafirmando el
compromiso de mantener a las fuerzas de seguridad en las periferias de la institución. El
TecNM en Celaya, reconoce y agradece el seguimiento, así como el apoyo oportuno a las
diferentes organizaciones que colaboran en salvaguardar la integridad de la comunidad
tecnológica.
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7
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
Uno de los distintivos del TecNM en Celaya son sus indicadores de competitividad científica
y la calidad y productividad de sus investigadores, quienes se dan a la tarea de incentivar y
potenciar las acciones orientadas a incrementar y mejorar el acervo de las capacidades y
habilidades científicas y tecnológicas a través de: congresos, convenciones, seminarios,
simposios, exposiciones, talleres y demás eventos relacionados en las instalaciones de
nuestro Instituto para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

7.1 INVESTIGADORES
Los investigadores del TecNM en Celaya son pieza fundamental de la calidad académica de
nuestros programas educativos, cumplen con los requerimientos precisos del perfil de
investigación. Entre sus funciones principales se encuentran la docencia, además de realizar
actividades para incentivar el interés de los estudiantes en la ciencia tales como jornadas,
talleres de incursión a la investigación, visitas a centros de investigación o empresas.
El Sistema Nacional de Investigadores (SIN) tiene por objeto promover y fortalecer, la
calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación que se produce en el país.
El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con conocimientos
científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para
incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social.
El 18% de los docentes del TecNM en Celaya cuentan con este reconocimiento. En la tabla
21 se presenta la cantidad de investigadores con base en el nivel obtenido.
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Profesores miembros del SNI de acuerdo al nivel obtenido
Estatus

No. de profesores

Nivel I

34

Nivel II

10

Nivel III

2

Candidato

7

Total

53

TABLA 21. Total, de profesores investigadores miembros del SNI de acuerdo al nivel obtenido

Cuerpos académicos

Un cuerpo académico se define como un conjunto de profesores-investigadores (mínimo 3)
que comparten una o más líneas de estudio, cuyos objetivos y metas están destinados a la
generación y/o aplicación de nuevos conocimientos. Además, por el alto grado de
especialización que alcanzan en conjunto al ejercer la docencia, logran una educación de
buena calidad. Los cuerpos académicos sustentan las funciones académicas institucionales
y contribuyen a integrar el sistema de educación superior del país.
En el TecNM en Celaya contamos con 24 cuerpos académicos de los cuales el 46% tienen el
estatus de En Formación, el 29% tiene el estatus de En Consolidación y 25% están
Consolidados (Tabla 22).

Estatus de los cuerpos académicos

NO.

CLAVE

DEPARTAMENTO

NOMBRE DEL
CUERPO
ACADÉMICO
Biotecnología
Molecular
Ciencia Básica en
Ingeniería
Química
Cuerpo
Académico en
Química y
Bioquímica de
Alimentos

ESTATUS

No. DE
PROFESORES
POR C.A.

Consolidado

5

Consolidado

6

Consolidado

3

1

ITCEL-CA-2

Bioquímica

2

ITCEL-CA-7

Química

3

ITCEL-CA-15

Electrónica

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

6

ITCEL-CA-3

Química

Bioingeniería

En consolidación

4
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7

ITCEL-CA-5

Mecánica

Diseño mecánico

En formación

9

8

ITCEL-CA-10

Ciencias
Económico
Administrativas

Estudios sobre la
Mipymes

En consolidación

3

9

ITCEL-CA-8

Química

Consolidado

6

10

ITCEL-CA-12

Industrial

En formación

5

11

ITCEL-CA-11

Química

En consolidación

3

12

ITCEL-CA-21

Mecánica

En consolidación

3

13

ITCEL-CA-4

Electrónica

En consolidación

3

14

ITCEL-CA-14

Mecánica

En consolidación

3

15

ITCEL-CA-20

Electrónica

En formación

4

16

ITCEL-CA-23

Química

En formación

4

17

ITCEL-CA-18

Ambiental

En formación

3

18

ITCEL-CA-17

Industrial

En consolidación

3

19

ITCEL-CA-13

Industrial

En formación

5

20

ITCEL-CA-19

Electrónica

En formación

3

21

ITCEL-CA-24

Ciencias Básicas

En formación

5

22

ITCEL-CA-22

Sistemas

En formación

6

23

ITCEL-CA-16

Ciencias Básicas

En formación

4

24

ITCEL-CA-

En formación

3

Mecánica

Ingeniería de
procesos
Optimización de
procesos de
manufactura y
servicios
Química de
nanomateriales
Robótica y
sistemas
biomecánicos
Sistemas de
adquisición y
procesamiento de
señales
Tribología y
análisis de
superficies en
materiales
avanzado
Autotrónica e
Inteligencia
Artificial
Biopolímeros,
Nanomateriales y
Biotecnología
(BNB)
Biotecnología
Ambiental
CIENCIA,
INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA DE
POLÍMEROS
Diseño,
investigación y
administración de
las operaciones
de manufactura
Fuentes
Renovables con
Control
Inteligente
Procesos de
formación en
educación
superior
Tecnologías de la
Información
Tecnologías de la
información y
calidad en el área
de las Ciencias
Básicas
Sustentabilidad
Energética

TOTAL

99

TABLA 22. Estatus de los cuerpos académicos.
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Participación en el Seminario Nacional interdisciplinario de Cuerpos Académicos
El TecNM en Celaya participó en el primer Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos (CA)
con sede en el TecNM de San Luis Potosí con dos de sus
cuerpos académicos, el de “Gestión organizacional” y
el de “Tecnologías de la Información”. En este evento
se

firmó

un

convenio

de

colaboración

interdisciplinario, en el cual participaron veinte
cuerpos

académicos

nacionales

de

catorce

instituciones de educación superior y un grupo de investigación internacional, para
formalizar la disposición al trabajo colaborativo y multidisciplinario mediante una alianza
estratégica entre los CA de las instituciones participantes, para promover y fortalecer la
investigación, la innovación, la competitividad, así como la generación y difusión del
conocimiento.

7.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Durante 2019 se gestionaron numerosos proyectos de Investigación, a través de diversas
fuentes de financiamiento (Tabla 23).
Proyectos de investigación

No.

RESPONSABLE TÉCNICO

1

Lorenzo Guevara Olvera

2

Juarez Goiz Jose Simitrio

3

Castrejon Gonzalez Edgar Omar

4

Gonzalez Alatorre Guillermo

5

Aguilera Camacho Luis Daniel

6

Conde Barajas Eloy

7

Gonzalez Cruz Leopoldo

8

Hernandez Gonzalez Salvador

9

Acosta Garcia Gerardo

DEPARTAMENTO
Ingeniería
Bioquímica
Ingeniería
Bioquímica
Ingeniería
Química
Ingeniería
Química
Ingeniería
Mécanica
Ingeniería
Ambiental
Ingeniería
Bioquímica
Ingeniería
Industrial
Ingeniería
Bioquímica

AÑO

CLAVE

TIPO

2019

5525.19-P

TecNM

2019

5543.19-P

TecNM

2019

5563.19-P

TecNM

2019

5526.19-P

TecNM

2019

5284.19-P

TecNM

2019

5569.19-P

TecNM

2019

5468.19-P

TecNM

2019

5418.19-P

TecNM

2019

5584.19-P

TecNM
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10

Garcia Muñoz Jorge Alberto

11

Gutierrez Rosas Paloma Teresita

12

Martinez Nolasco Juan Jose

13

Moreno Bello Karla Judith

14

Navarrete Bolaños Jose Luis

15

Prado Olivarez Juan

16

Rodriguez Castro Ramon

17

Tristan Lopez Ferdinando

18

Vega Diaz Sofia Magdalena

19

Zavala Villalpando Jose Guadalupe

20

Rico Ramírez Vicente

21

Vega Díaz Sofía Magdalena

22

Jiménez Gutiérrez Arturo

23

Cárdenas Manríquez Marcela

24

Cárdenas Manríquez Marcela

25

Fierro González Juan Carlos

26

Ramírez Pérez Norma Verónica

27

Pérez Pinal Francisco Javier

28

Botello Álvarez José Enrique

29

Yerena Yerena Rosa Inés

30

Ingeniería
Electrónica
Ingeniería
Industrial
Ingeniería
Mecatrónica
Ingeniería
Mécanica
Ingeniería
Bioquímica
Ingeniería
Electronica
Ingeniería
Mécanica
Ingeniería
Química
Ingeniería
Química
Ingeniería
Mecatrónica
Ingeniería
Química
Ingeniería
Química
Ingeniería
Química

2019

5533.19-P

TecNM

2019

5211.19-P

TecNM

2019

5862.19-P

TecNM

2019

5257.19-P

TecNM

2019

5402.19-P

TecNM

2019

5074.19-P

TecNM

2019

7035.19-P

TecNM

2019

5609.19-P

TecNM

2019

5627.19-P

TecNM

2019

7414.19-P

TecNM

2016-2019

257018

2016-2019

256296

2016-2019

225164

Ciencias Básicas

2018-2019

MA-CFINN0528

Ciencias Básicas

2018-2019

MA-CFINN0508

2018-2019

MA-CFINN0547

2018-2019

MA-CFINN0532

2018-2020

MA-CFINN0645

2018-2020

MA-CFINN0656

DEPI

2019-2020

CONV/378/2019

Yerena Yerena Rosa Inés

DEPI

2019-2020

CONV/325/2019

31

Yerena Yerena Rosa Inés

DEPI

2019

CONV/279/2019

32

Ramírez Medina Humberto

Ingeniería
Bioquímica

2019-2020

CONV/249/2019

33

Villalón Guzmán María Teresa

Ciencias Básicas

2019-2020

CONV/248/2019

2019-2020

CONV/247/2019

2019-2020

CONV/437/2019

2019-2020

CONV/195/2019

PNPC (SICES)

2020

CONV/445/2019

PNPC (SICES)

2020

CONV/444/2019

PNPC (SICES)

34

Silva Martínez Guillermo Antonio

35

Aguilera Álvarez Juan Pablo

36

García Muñoz Jorge Alberto

37

Martínez Nolasco Juan José

38

Bravo Sánchez Micael Gerardo

Ingeniería
Química
Ingeniería en
Sistemas
Computacionales
e Informática
Ingeniería
Electrónica
Ingeniería
Bioquímica

Ingeniería
Bioquímica
Ingeniería
Mecatrónica
Ingeniería
Electrónica
Ingeniería
Mecatrónica
Ingeniería
Bioquímica

Ciencia Básica
CONACYT
Ciencia Básica
CONACYT
Ciencia Básica
CONACYT
FINNOVATEG
SICES
FINNOVATEG
SICES
FINNOVATEG
SICES
FINNOVATEG
SICES
FINNOVATEG
SICES
FINNOVATEG
SICES
ACADEMIA DE
NIÑOS Y
JOVENES EN LA
CIENCIA (SICES)
JORNADAS
ESTATALES DE
DIVULGACION
CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA
(SICES)
VERANO
ESTATAL DE
INVESTIGACION
(SICES)
INVESTIGADORES
JOVENES (SICES)
INVESTIGADORES
JOVENES (SICES)
INVESTIGADORES
JOVENES (SICES)
INVESTIGADORES
JOVENES (SICES)
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39

Vega Díaz Sofia Magdalena

Ingeniería
Química

2020

CONV/443/2019

40

Louvier Hernández José Francisco

Ingeniería
Química

2019-2020

---

41

Guevara Olvera Lorenzo

Ingeniería
Bioquímica

2019-2020

---

42

Acosta García Gerardo

Ingeniería
Bioquímica

43

Guevara Olvera Lorenzo

Ingeniería
Bioquímica

2019

---

44

Vázquez López José Antonio

Ingeniería
Industrial

2019

---

Rico Martínez Ramiro

Ingeniería
Química

2019

CUERPO
ACADEMICO
ITCEL-CA-3
"BIOINGENIERÍA"

45

---

PNPC (SICES)
ESTANCIA
POSDOCTORAL
CONACYT
ESTANCIA
POSDOCTORAL
CONACYT
Catedra
CONACYT
Guillermo Silva
Estancia
Posdoctoral
CONACYT
Estancia
Posdoctoral
CONACYT
Estancia
Posdoctoral
PRODEP

TABLA 23. Proyectos de Investigación.

Docente-Investigadora del TecNM en Celaya realiza Proyectos Innovadores en
beneficio de la Industria Agroalimentaria
La doctora Marcela Cárdenas Manríquez, docente - investigadora del TecNM en Celaya, y
Coordinadora de la Maestría en Innovación
Aplicada del TecNM en Celaya, trabaja en la
creación de un centro de investigación, para la
empresa NATURAGRI dedicada a la venta de
fertilizantes y agroquímicos a base de principios
naturales para asegurar el bienestar de los cultivos
principalmente en lo relacionado a la nutrición vegetal. El laboratorio, cuenta con el área
de cepario de microbiología y fermentación a nivel matraz (pequeña escala) o aumentarla
por medio de reactores biológicos. Se trabaja en el desarrollo de cuatro nuevos productos
bio relacionales, a base de microorganismos del propio suelo para una agricultura más
sustentable y dos bioinsecticidas los cuales tienen como finalidad el atacar la plaga, sin
dañar el resto de los organismos, ni afectar el ser humano; evitando residuos en los
alimentos o en el cultivo a base de Trichodermay y Beauveria y puede ser aplicado en el
campo o nivel invernadero, y así sustituir insecticidas químicos. Tanto el fertilizante, y el
solubilizador de nitrógeno, fosforo o hierro; están a punto de salir al mercado, como
producto nuevo certificado y con protección de propiedad intelectual.
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Estudiantes del Posgrado en Ciencias en Ingeniería Electrónica del TeNM en Celaya,
realizan Investigaciones en el Instituto Nacional De Investigaciones Forestales Agrícolas
y Pecuarias de Celaya (INIFAP).
El Tecnológico Nacional de México en Celaya, a través del Laboratorio de Bioelectrónica del
Doctorado en Ciencias en Ing. Electrónica, y del grupo de Sistemas de Adquisición y
Procesamiento de Señales (SAPS) de la Maestría
en Ciencias en Ing. Electrónica, realiza una
estancia de colaboración con el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas
y Pecuarias de Celaya (INIFAP), por parte del Ing.
Diego de Jesús Padierna Arvizu y la Maestra en
Ciencias Luz del Carmen García Rodríguez, estudiantes de la Maestría y Doctorado en
Ciencias en Ingeniería Electrónica, respectivamente. La investigación en proceso consiste
en la medición de fotosíntesis de plantas de chile jalapeño, mediante la implementación de
modelos matemáticos en una plataforma electrónica. La investigación busca estudiar el
comportamiento de la fotosíntesis en plantas, para desarrollar un equipo de bajo costo que
sea capaz de medir este importante proceso fisiológico. El proyecto se está desarrollando
de manera colaborativa entre personal del Dpto. de Ing. Electrónica del TecNM Celaya en
conjunto con CRODE y la UAQ. Uno de los objetivos de estas colaboraciones es el interés
que tienen los posgrados en ciencias en ingeniería electrónica por desarrollar aplicaciones
que beneficien al área de investigación biológica y al sector agrícola.
Docente Del TecNM En Celaya, realizó estancia de Investigación en el Centro de
Investigación Leartiker Polymer R&D
La doctora Carolina Hernández Navarro, docente del departamento de ingeniería mecánica
del TecNM en Celaya, realizó una estancia de
investigación en Leartiker Polymer R&D, en MarkinaXemein, Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación
especializado en la Tecnología de Polímeros, pertenece a
la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI),
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situado en el polo de Innovación de

Lea Artibai (Bizkaia) en donde se brinda

acompañamiento a las empresas en el desarrollo de nuevos productos, asesorando y
apoyando en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, así- como en la mejora y
diversificación de sus productos. La estancia de investigación es uno de los programas que
ofrece EDUCAFIN-SUBE,en la cual el proyecto que se desarrolló se enfoca a la obtención
y caracterización termomecánica de compositos de ABS y PLA con biocerámicos, obtenidos
por compounding y por impresión 3D, para aplicaciones biomédicas propuesto para
implantes o andamios. Durante su estancia recibirá capacitación en la escuela Lea Artibai
Ikastetxea, institución técnica cooperativa que tiene entre sus actividades la formación
técnica y universitaria, del software CATIA de ingeniería y diseño de productos CAD en 3D,
en el uso de equipos de procesamiento de plásticos, así como en la caracterización de
materiales.

Estudiante del TecNM en Celaya, realiza estancia de investigación en la Universidad de
Oviedo, España
El estudiante de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional
de México en Celaya, ingeniero Francisco A. Juárez León,
realizó una estancia de investigación de seis meses en la
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón perteneciente a
la Universidad de Oviedo, España. El ingeniero Juárez León
estuvo trabajando con el Grupo de conversión eficiente de
energía, electrónica industrial e iluminación (CE3I2), bajo la
supervisión de su co-director de tesis el Doctor Manuel Rico Secades (Senior Member IEEE)
y desarrolló el proyecto de investigación titulado “Estudio del rectificador elevador trifásico
PWM bajo un esquema de control híbrido” a través del cual se busca mejorar la dinámica
de dicha topología empleando estrategias de control no convencionales. Por parte del
TecNM en Celaya fue asesorado por el Doctor Francisco Javier Pérez Pinal, profesor titular
del Departamento de Ingeniería Electrónica.
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Estudiante de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica, realiza estancia en
leartiker en España
Viajar, estudiar, conocer y prepararse al mismo tiempo, es una experiencia que Daniel
Vargas Santacruz, estudiante de la Maestría en
Ciencias de Ingeniería Mecánica del TecNM en
Celaya,

vivió

al

realizar

una

estancia

de

investigación en el centro tecnológico Leartiker
Polymers R&D, en Marquina-Jemein, Bizkaia,
España, durante el periodo de febrero a junio del
2019. El objetivo de la estancia fue obtener un
composito de polímero reforzado con nanopartículas de bioceramicas (similares al hueso),
para su aplicación en implantes biomédicos, y caracterizarlo físico-química, reológica y
mecánicamente. Durante su estancia, fue capacitado en el proceso de inyección de
plásticos, en los equipos del laboratorio de caracterización que cuenta con la certificación
ISO9001, entre otros.

Estudiante de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica del TecNM en Celaya
realiza estancia de investigación en la UNAM
Como parte de la formación académica de los estudiantes de la Maestría en Ciencias en
Ingeniería Mecánica del TecNM en Celaya, el
estudiante Abraham Yafté Ascencio Frías, realizó una
estancia de investigación durante

el semestre

agosto - diciembre 2019, en el Instituto de
Investigaciones en Materiales (IIM) de la Universidad
Autónoma de México, en el departamento de
materiales de baja dimensionalidad, con el proyecto “Síntesis y caracterización de
recubrimientos de TiN con inclusión de Zr sobre aleación de TiAlV utilizando Magnetrón
Sputtering”.El éxito de cualquier implante o dispositivo médico depende en gran medida del
biomaterial utilizado. El proyecto se centra en desarrollar películas multicapas nano estructuradas
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de TaZrN/TaZr sobre sustratos de Ti6Al4V obtenidas por la técnica de Magnetrón Sputtering
modificando los parámetros de deposición para mejorar las propiedades mecánicas, de desgaste y
biocompatibles del material.

Estancia de Investigación en la Universidad de Oviedo, España
El ingeniero Luis Enrique Ortega García, estudiante de la Maestría en Ingeniería Electrónica
del Tecnológico Nacional de México en Celaya, realizó una
estancia de investigación de tres meses en la Universidad de
Oviedo, España en el Laboratorio de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, de Computadores y de Sistemas de la Universidad,
bajo la supervisión del doctor Fernando Briz del Blanco. El
proyecto de investigación desarrollado estuvo relacionado con la
comparación numérica y experimental de estrategias de control avanzado, aplicadas a los
motores de inducción trifásicos a través de simulación por computadora en tiempo real
mediante Hardware In The Loop (HIL) y físicamente en un banco de pruebas con la
posibilidad de extender ambas técnicas en aplicaciones de vehículos eléctricos. Por parte
del TecNM en Celaya, el proyecto fue asesorado por el doctor Francisco J. Pérez
Pinal, profesor titular del departamento de Ingeniería Electrónica y co-asesorado por el
doctor Alejandro I. Barranco Gutiérrez, catedrático CONACyT comisionado al Departamento
de Ingeniería Electrónica.

Se lleva a cabo el Congreso Internacional Academia Journals 2019
El Tecnológico Nacional de México en Celaya, fue por
séptimo

año

consecutivo

sede

del

Congreso

Internacional de Investigación Academia Journals. El
Congreso tiene como objetivo, el ofrecer un espacio
multidisciplinario de expresión a de los resultados de
trabajos de investigación y de experiencias educativas,
profesionales

y

artísticas

exitosas

de

aquellos

estudiantes,

profesores

o
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profesionistas

que han incursionado en un campo del conocimiento científico,

económico, social, legal, artístico o humanístico y que desean divulgarlos a través de una
publicación reconocida internacionalmente. Todos los documentos presentados en el
congreso son indexados por EBSCOHost y Fuente Académica Plus, con números ISSN y ISBN
online.

7.3 EVENTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
La competitividad del país depende en gran medida de la cultura de innovación tecnológica,
el TecNM EN Celaya busca contribuir a la transformación de México en una sociedad del
conocimiento, que genere y aproveche los productos de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación.

9na. edición del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019 en su
etapa local y la 5ª edición de Sembrando la innovación
Se llevó a cabo la inauguración oficial de la 9na. Edición del Evento Nacional Estudiantil de
Innovación Tecnológica 2019 en su etapa local y la 5ª Edición de Sembrando la Innovación,
del TecNM en Celaya. El objetivo principal del ENEIT
2019, es desarrollar proyectos disruptivos o
incrementales que fortalezcan las competencias
creativas, emprendedoras e innovadoras de los
estudiantes a través de la transferencia tecnológica
y la comercialización, dando respuesta a las necesidades de los sectores estratégicos del
país, objetivo que el TecNM en Celaya, logra año con año al generar proyectos con alto
grado de innovación de impacto en la región. En esta ocasión se contó con la participación
de 52 proyectos en las categorías de: Innovación Social, Software, Producto y Servicio,
Proceso y Alimentos, rompiendo el récord de proyectos inscritos en una etapa local en este
Instituto.
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XXXI Seminario Internacional de Ingeniería Química
Del 17 al 21 de junio de 2019, se llevó a cabo el XXXI Seminario Internacional de Ingeniería
Química del TecNM en Celaya. El Seminario Internacional de Ingeniería Química es un
evento en el cual se ofrecen cursos de actualización, cuidando la calidad y el reconocimiento
de los expositores invitados. Este evento está dirigido
principalmente a estudiantes de los últimos semestres
de bachillerato, licenciatura y posgrado. Asimismo,
contribuye

a

la

actualización

de

profesores,

investigadores, estudiantes y profesionales en el área
en temas de actualidad en el campo de la ingeniería
química y afines, mediante cursos cortos y conferencias impartidas por destacados
profesores nacionales e internacionales, además de propiciar el intercambio de
experiencias y avances en la Ingeniería Química.

Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computaciones, finalistas en el Premio Santander
a la Innovación 2019
En el Palacio de Minería, se llevó a cabo el Premio Santander a la Innovación 2019, el cual
tiene como objetivo desarrollar entre los jóvenes universitarios una cultura emprendedora
que promueva la generación y el desarrollo de
empresas innovadoras con alto potencial de
crecimiento y valor agregado para el país. Los
estudiantes que participaron en este evento
fueron: Mariel Saraí García Hernández,
Eduardo García Laguna, Antonio Velázquez
Mandujano, todos estudiantes de Ingeniería en Sistemas del TecNM en Celaya. Este grupo
de estudiantes participó como finalista en la categoría de idea con el proyecto “Oídos para
todos”. El proyecto está orientado hacia inclusión de personas con discapacidad auditiva, a
través de un software receptor de voz, el cual transmite la información recibida por medio
de subtítulos, los cuales son transformados a lenguaje de señas. El proyecto utiliza nuevas
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tecnologías entre ellas: inteligencia artificial y algoritmos de reconocimiento de voz, los
cuales ofrecen con el uso continuo una mejor interacción con el usuario. Oídos para todos
ofrece nuevas oportunidades para reducir el rezago social que sufren las personas con
discapacidad auditiva ofreciéndoles nuevas oportunidades.

Estudiantes del TecNM en Celaya, obtienen destacada participación en el ENEIT 2019,
etapa regional.
Se llevó a cabo el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) 2019, en
su Etapa Regional, Zona III, en la cual
estudiantes del TecNM en Celaya, obtuvieron
una destacada participación. Este evento tiene
como principal objetivo el alentar a los
estudiantes

al

desarrollo

de

proyectos

disruptivos o incrementales que fortalezcan las
competencias creativas, emprendedoras e
innovadoras de los participantes a través de la transferencia tecnológica y la
comercialización con la visión de dar respuesta a las necesidades de los sectores
estratégicos del país.
En este evento se contó con la participación de 180 proyectos, de los diferentes
Tecnológicos que forman parte de la Región III, distribuidos en las diferentes categorías:
Producto/Servicio,

Proceso,

Alimentos,

Innovación

social,

Software

Retos

Transformacionales y HackaTec.
Proyecto: Lacnol MFB. Obtuvo el 3er. lugar en la categoría Proceso.


Mónica Servín, Ingeniería Ambiental



Brenda Mendoza, Ingeniería Ambiental



Ramiro Santana, Ingeniería Química



Luis Omar Hernández, Ingeniería Bioquímica



Fanny Medina, Ingeniería Ambiental
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Asesor: Doctora Nadia Renata Osornio Rubio
Los equipos que obtuvieron el pase directo al nacional son:
Proyecto: Vilquevi.


María Liliana Laguna, Ingeniería Ambiental.



Valery Navarro Ingeniería Ambiental.



Maricruz Ortega Ingeniería Ambiental.



Jaqueline Campos Ingeniería Industrial.
Asesor: Ingeniera Belén Yareli Velázquez Olalde

Proyecto: Hydromel:


Abraham Bautista Méndez, Ingeniería Bioquímica.



Francisco Javier Vicente Magueyal, Ingeniería Bioquímica.



Magdalena Martínez Martínez, Ingeniería en Gestión Empresarial



Jathnely Vianey Echeverría, Ingeniería Bioquímica
Asesor: Doctor José Luis Navarrete Bolaños.

Sin duda los estudiantes del TecNM en Celaya, lograron posicionarse entre los mejores en
esta etapa regional.

Participación de estudiantes en la Hannover Messe
Del 09 al 11 de octubre en las instalaciones del Polifórum León, se llevó a cabo la Hannover
Messe, la más importante feria industrial a nivel mundial la cual siempre se ha caracterizado
por sus importantes aportaciones hacia la innovación
tecnológica. En esta ocasión reunió a más de 10 mil
empresarios y especialistas de la industria 4.0; y
aproximadamente 160 expositores quienes presentaron
las principales innovaciones y lanzamientos del país en
materia de industria 4.0. También se contó con un
programa

educativo

y

de

capacitación,

con
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aproximadamente 50 conferencias, talleres y seminarios donde se abordaron temas
relacionados con la automatización, robotización, manufactura digital, TIC y logística
inteligente.
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8
VINCULACIÓN, CON LOS
SECTORES PÚBLICO,
SOCIAL Y PRIVADO
8.1 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
El proceso de seguimiento de egresados es una tarea que se ha vuelto cada día más
relevante, ya que en los modelos educativos actuales donde la flexibilidad y la actualización
de las retículas se vuelve cada día más necesario y de acuerdo a las necesidades del entorno
cambiante y demandante del servicio educativo que se presta.
Es necesario contar con la retroalimentación a corto plazo para dar respuesta al mercado
de trabajo de nuestros egresados y de los servicios que se prestan. Por lo tanto, se vuelve
prioritario contar con un proceso de comunicación continuo, eficaz y eficiente que recoja el
sentir de nuestros egresados y de los empleadores. Es por eso que el TecNM en Celaya
comprometido con su quehacer educativo, se ha dado a la tarea de llevar acciones para
mejorar este proceso tan importante, en 2019 se logró establecer contacto con 184
egresados quienes proporcionaron información y retroalimentaron para evaluar la
pertinencia de los programas educativos.
Seguimiento de egresados
CARRERA

TOTAL

Ingeniería Ambiental

5

Ingeniería Industrial

14

Ingeniería Mecánica

11

Ingeniería Mecatrónica

24

Ingeniería Electrónica

11

Ingeniería En Sistemas Computacionales

27

Ingeniería En Gestión Empresarial

9

Ingeniería Química

28
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Licenciatura En Administración

14

Ingeniería En Informática

17

Ingeniería Bioquimica

24

Total General

184

TABLA 24. Seguimiento de egresados.

Conmemoración del 25 aniversario de Egreso de Ingeniería Bioquímica
Con el objetivo de celebrar el 25 Aniversario de egreso
de Ingeniería Bioquímica, se llevó a cabo una ceremonia
para

conmemorar

este

acontecimiento.

La

representante de los egresados, expreso la satisfacción
personal y como parte de la institución, el ver a sus
estudiantes 25 años después, convertidos en personas
de éxito y con valores que formaron en el Instituto Tecnológico de Celaya, hoy TecNM en
Celaya.

Primer encuentro de Egresados y Empleadores de Ingeniería Industrial 2019
Este evento tuvo como finalidad, generar un foro en el cual representantes de empresas de la
región, compartan e intercambien experiencias que
permitan identificar las principales fortalezas y debilidades
de estudiantes y egresados del programa de ingeniería
industrial de acuerdo a las necesidades inmediatas del
sector empresarial. De este ejercicio se obtuvieron
excelentes resultados y una interesante retroalimentación por parte de los representantes de las
empresas, la cual se compartirá y discutirá con la academia de Ingeniería Industrial para
implementar acciones que fortalezcan el desempeño de los estudiantes en su ejercicio profesional.

8.2 RESIDENCIAS PROFESIONALES, SERVICIO SOCIAL Y ACUERDOS
DE COLABORACIÓN
El servicio social es una actividad esencial que consolida la formación profesional y fomenta
una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país, es un instrumento
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valioso que estimula la participación activa de los estudiantes en la solución de problemas
específicos por medio de la aplicación de los conocimientos y habilidades que han adquirido
durante su formación académica y personal. El servicio social permite el desarrollo de una
conciencia social, que se traduce en la aportación de un beneficio a la sociedad, ya sea de
tipo científico, tecnológico, económico y cultural; asimismo constituye una forma de
retribuir en parte al país lo que éste invierte en su formación profesional
Las residencias profesionales son 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.
Durante 2019 la participación de los estudiantes por carrera en estos dos programas se
presenta en la Tabla 25, la Tabla 26 muestra la participación en estos programas por género.

Estudiantes realizando Servicio Social y Residencias Profesionales por sector

Programa
Ingeniería en Gestión
Empresarial-IGEM2009-201
Ingeniería AmbientalIAMB-2010-206
Ingeniería BioquímicaIBQA-2010-207
Ingeniería ElectrónicaIELC-2010-211
Ingeniería en Sistemas
Computacionales-ISIC2010-224
Ingeniería IndustrialIIND-2010-227
Ingeniería InformáticaIINF-2010-220
Ingeniería MecánicaIMEC-2010-228
Ingeniería
Mecatrónica-IMCT2010-229
Ingeniería QuímicaIQUI-2010-232
Licenciatura en
Administración-LADM2010-234
Total

Servicio Social

Residencias Profesionales

Educativo

Público

Privado

Social

Total

Educativo

Público

Privado

Total

55

8

36

7

70

3

2

36

41

36

6

9

0

42

1

2

9

12

85

5

22

0

90

8

0

22

30

53

2

10

0

55

5

0

10

15

50

7

24

0

57

2

0

24

26

151

12

57

0

163

10

0

57

67

2

0

2

0

2

0

0

2

2

77

1

32

0

78

4

0

32

36

94

9

46

0

103

15

0

46

61

83

5

23

0

88

9

1

23

33

46

18

22

0

64

2

1

22

25

732

73

283

7

812

59

6

283

348

TABLA 25. Estudiantes realizando Servicio Social y Residencias Profesionales por sector.
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Estudiantes realizando Servicio Social y Residencias Profesionales por género y licenciatura

Programa

Servicio Social

Residencias Profesionales

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Ingeniería en Gestión Empresarial-IGEM-2009-201

18

53

71

11

30

41

Ingeniería Ambiental-IAMB-2010-206

16

28

44

2

10

12

Ingeniería Bioquímica-IBQA-2010-207

35

63

98

8

22

30

Ingeniería Electrónica-IELC-2010-211

43

14

57

10

5

15

Ingeniería en Sistemas Computacionales-ISIC-2010224

40

20

60

22

4

26

Ingeniería Industrial-IIND-2010-227

92

81

173

43

24
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Ingeniería Informática-IINF-2010-220

2

0

2

1

1

2

Ingeniería Mecánica-IMEC-2010-228

66

28

94

36

0

36

Ingeniería Mecatrónica-IMCT-2010-229

84

45

129

50

11

61

Ingeniería Química-IQUI-2010-232

45

47

92

17

16

33

Licenciatura en Administración-LADM-2010-234
Total

31

44

75

5

20

25

472

423

895

205

143

348

TABLA 26. Estudiantes realizando Servicio Social y Residencias Profesionales por género y licenciatura.

A continuación, se presentan algunos de los acuerdos de colaboración del TecNM en Celaya
realizados durante el año 2019.

El TecNM recibe visita del personal de la empresa GIVAUDAN
El TecNM en Celaya, recibió la visita de personal de la empresa GIVAUDAN, con la finalidad
de generar posibles convenios de colaboración en beneficio de estudiantes del Instituto.
GIVAUDAN, es una empresa global líder en la
industria de fragancias y sabores, con oficinas
centrales en Vernier, Suiza., que trabaja con
clientes de la industria de alimentos, bebidas,
productos de consumo y fragancia, con presencia
en México con plantas en Pedro Escobedo,
Cuernavaca y la Ciudad de México. La visita consistió en una plática informativa en la cual
se dieron a conocer las actividades que realizan ambas instituciones, y concluyó con un
recorrido por las instalaciones y los laboratorios de ingeniería química.
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Presenta la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato
sus programas y estrategias de empleo y formación laboral
El TecNM en Celaya fue sede de la Reunión de Promoción y Difusión de los Programas y
Estrategias que, en materia de empleo y formación
laboral impulsadas por la Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, a
través de la Subsecretaría de Empleo y Formación
Laboral donde se presentaron los programas de
impulso al empleo y retención de talentos. En este evento estuvieron presentes
representantes del sector empresarial, organismos empresariales, así como representantes
de las Direcciones de Desarrollo Económico de los municipios de la Región Laja Bajío.

Reunión de trabajo entre el TecNM en Celaya y productores de Agave y Mezcal de
Chamacuero.
Se llevó a cabo Reunión de trabajo interinstitucional con objetivo de definir acciones de
participación de dependencias gubernamentales e instituciones educativas y de
investigación en el proyecto integral de cultivo,
procesamiento y comercialización del agave
mezcalero en el municipio de Comonfort, para
eficientar los diferentes procesos del proyecto y,
en consecuencia, generar mayores beneficios para
la población rural del municipio.
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Se lleva a cabo la Feria de Residencias Profesionales y de Empleo del TecNM en Celaya
Se llevó a cabo la “Feria de Residencias
Profesionales y de Empleo”, organizada por el
área de residencias profesionales y bolsa de
trabajo del TecNM en Celaya en coordinación
con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

8.3 INCUBADORA
Tiene como finalidad proporcionar a emprendedores las herramientas para cristalizar sus
ideas en un modelo de negocio que sea rentable, a través de asesorías y/o consultorías en
temas tales como Procesos, Mercadotecnia, Finanzas, Recursos Humanos, Elaboración de
Planes de Negocios, Legal y Jurídico, entre otros.
Los proyectos apoyados a través de la Incubadora del TecNM en Celaya se presentan en la
Tabla 27.
Proyectos apoyados por la Incubadora ITC
Proyectos Pre- Incubados
No.
1

Luis Antoonio Romero
Mendoza

Razón Social / Nombre del
Proyecto
Monitoreo de Equipos de
Mombeo PT

2

David Gasca Figueroa

3D Numeral Control Systems

3

Enrique Salazar Báez

Aerogenerador KIK Ligth

4

Edgar Oliverio Ortega Vázquez

5

María Fernanda Muñoz Islas

6

Miguel Ángel Rivera López

7

Luis Jesús Patiño Durán

8

Leticia Enriquez Pérez

Servicio de Rastreo Personal

9

Ramses Nuñez Rodriguez

Servicio de Rastreo Personal
para deportes extremos

10

Maria de la luz Catalina
Cuellar Lara

11

Julio César Guzmán

12

Raymundo Montes Martínez

Global Mark

13

Adriana Arellano Juárez

Cloutec.mx

Nombre

Genicrea
Lukas
Mates RA
Prothuman

Retorno MC
Tulbis
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14

Iván Mauricio Salinas Pacheco

El Tordo Corte y Grabado

15

Mariana Estefania Guía Ruiz

16

José Rubén Ruelaas
Amézquita

Nose

17

Maria Samantha Moya García

REUG

18

Juan Frnacisco Cárdenas
Guerrero

Smart Glass

19

Priscila Estrella Hernández

Smartgene

20

Jorge Luis Jaramillo Monroy

Biofertilizantes y
Lombricultura

Lumbrizus

TABLA 27. Proyectos apoyados por la Incubadora ITC.

8.4 MODELO DE EDUCACIÓN DUAL
El Modelo de Educación Dual, permite al estudiante desarrollar competencias en un
ambiente laboral que le faculten para actuar de manera pertinente en un contexto
específico de su ejercicio profesional, en el que movilice saberes, quehaceres y actitudes
tales como la iniciativa, creatividad, ética, liderazgo, trabajo en equipo, compromiso social,
emprendedurismo y sustentabilidad.
En la Tabla 28 se muestran la participación de 41 estudiantes por programa educativo en el
año 2019.
Educación Dual

No. De
alumnos

Carrera

Empresa

2

Ingeniería en Gestión Empresarial

GKN

1

Ingeniería en Gestión Empresarial

Kolbenshimdt

2

Ingeniería Electrónica

2

Ingeniería Electrónica

1

Ingeniería en Sistemas Computacionales

7

Ingeniería Industrial

GKN

10

Ingeniería Industrial

Kolbenshimdt

4

Ingeniería Mecánica

Kolbenshimdt

1

Ingeniería Mecánica

GKN

1

Ingeniería Mecánica

Hutchinson

7

Ingeniería Mecatrónica

Kolbenshimdt

Ingeniería Mecatrónica

GKN

3

Elay/Toyota
Prettl
Kolbenshimdt

TABLA 28. Estudiantes participantes en Modelo de Educación Dual
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A través de este modelo, es posible ofrecer servicios de educación superior tecnológica de
calidad, mediante la formación de capital humano altamente calificado en la profesión.

Convenio Marco con la Cámara de la Industria de la Transformación
La firma de este convenio se enmarcó en el Programa de Innovación y Desarrollo Integral
CANACINTRA Celaya 2019, el cual tiene como finalidad
promover la Innovación y Desarrollo de la Industria y de
los sectores Educativo y de Servicios, mediante la
implementación de acciones que propicien el desarrollo
integral de sus socios. Entre los alcances esperados con la
firma de este convenio en áreas relacionadas con la formación, especialización e
investigación.
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9
GESTIÓN INSTITUCIONAL,
TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
9.1 GESTIÓN, CAPTACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS
Para 2019 la captación de ingresos fue como sigue
Tipo de ingresos
FUENTE

INGRESOS PROPIOS

SERVICIOS ESCOLARES

$

6,030,467.50

APORTACIONES Y CUOTAS

$

47,804,154.12

SERVICIOS GENERALES

$

9,319,984.34

VENTAS VARIAS

$

TOTAL DE INGRESOS

$

639,188.51
63,793,794.47

TABLA 29. Tipos de ingresos

Los ingresos captados fueron aplicados de la siguiente manera
Tipo de egresos

OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES
TRANSFERENCIAS
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
SERVICIOS GENERALES
TOTAL DE EGRESOS

EGRESOS DEL
EJERCICIO 2019
$

EGRESOS DEL
REMANENTE 2018
$

10,021,993.17

1,355,740.12

811,851.40

-

8,365,332.65

1,004,497.86

3,570,029.32

9,499.00

18,728,652.79

2,744,365.77

41,497,859.33

5,114,102.75

TABLA 30. Tipos de egresos
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A la captación de ingresos, que suma sesenta y tres millones setecientos noventa y tres mil
setecientos noventa y cuatro pesos con cuarenta y siete centavos, se suman los rubros que
paga la Federación para los trabajadores del TecNM en Celaya por salarios y prestaciones,
el monto total de ingresos aparece en la Tabla 31.
Ingresos por fuente de financiamiento

FUENTE
Recurso Federal
Ingresos propios
Subsidio Gobierno del
Estado (CONCYTEG,
FONINV, FOM)

INGRESOS $

6,030,467.50
47,804,154.12

9,319,984.34

CONACYT
639,188.51

MONTO $

Nómina
Beca académica

8,703,134.27

Días económicos y
estímulos por puntualidad y
asistencia

5,495,373.15

Tarjeta - vales al personal
no docente

2,187,506.00

Aguinaldo
TOTAL
TOTAL DE INGRESOS

125,631,855.46

63,793,794.47

18,167,604.38
160,185,473.26

$223,979,267.73
TABLA 31. Ingresos por fuentes de financiamiento
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9.2 ESTRUCTURA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DEL PLANTEL
La estructura presentada, muestra la forma en la cual actualmente están integradas las
partes de la organización en el TecNM en Celaya para que cumpla con sus fines, así como la
forma en que está dividido el trabajo de la institución.
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
La infraestructura con que cuenta el TecNM en Celaya permite prestar servicios de calidad
para atender a la Comunidad de la institución. En la tabla 32 se presenta la infraestructura
con que cuenta el plantel.

Infraestructura del Plantel
Instalación

Cantidad

Almacenes

2

Antenas de radiodifusión

1

Aulas

150

Cafeterías

3

Centro de Información para 300 lectores

2

Centros de Cómputo de 5 ejes

2

Cubículos para Maestros

370

Edificios Administrativos

3

Gimnasio de pesas

2

Gimnasio-Auditorio

1

Instalaciones deportivas

15

Laboratorios

70

Módulos de servicios generales

2

Sala Audiovisual

4

Salas de usos múltiples

5

Talleres

6

Unidades Académicas

8

TABLA 32. Infraestructura del plantel
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9.3.1 NUEVAS INVERSIONES
Asimismo, durante el año 2019 se realizaron diversas acciones de construcción,
mantenimiento y equipamiento a la infraestructura educativa del plantel con la finalidad de
prestar servicios de calidad. A continuación, se mencionan algunas de las acciones llevadas
a cabo:
FAM 2019
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) tiene dos objetivos: la asistencia social y la
infraestructura educativa. El componente del FAM destinado a infraestructura educativa es
un complemento de las estrategias de financiamiento de la educación básica, media
superior y superior en el país. El destino principal del FAM en las entidades federativas es
apoyar la Infraestructura Educativa Media Superior y Superior en su modalidad
universitaria: en obras de consolidación en institutos tecnológicos y en universidades
públicas, que incluyen la construcción y rehabilitación de edificios con módulos de aulas,
áreas administrativas, laboratorios, obras exteriores y estacionamientos, entre otras obras,
y su equipamiento.
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Durante el año 2019, nuestra institución fue favorecida con los siguientes recursos
provenientes del FAM:

FAM 2019

PROYECTO

RECURSO
FEDERAL
ASIGNADO

RECURSO
EJERCIDO

CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA
DEPARTAMENTAL TIPO III (AULAS Y LABORATORIOS) EN EL CAMPUS II
DEL TECNM EN CELAYA

$2,470,733.66

$2,470,733.66

1

AVANCE
FÍSICO

CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA
DEPARTAMENTAL TIPO III (EXTRAESCOLARES) EN EL CAMPUS II DEL
TECNM EN CELAYA

$6,357,842.33

$0.00

ACTA DE FALLO
Y
ADJUDICACIÓN
DE OBRA
EMITIDOS

EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS

$2,710,100.00

$1,361,708.44

EN PROCESO
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10
RETOS Y DESAFÍOS
Para el Tecnológico Nacional de México en Celaya, en el año 2020 y por supuesto en los
siguientes cinco años, los retos a enfrentar, responden a dos vertientes; por un lado, lograr
como ya se ha establecido en las políticas del Gobierno Federal, la cobertura universal en
educación superior y la gratuidad de la misma.
Lo anterior plantea una serie de retos institucionales, académicos, administrativos y de
infraestructura, para poder albergar a todos los jóvenes que, sin duda buscarán un espacio
para ser formados como Ingenieros en nuestra Institución.
Por otro lado, la frontera del conocimiento en temas tan actuales como la Industria 4.0 y
Educación 4.0 así como la Inteligencia Artificial, nos ponen por delante un camino de
grandes desafíos.
Como Institución, buscaremos afrontar estos retos y desarrollar de igual manera, áreas tan
importantes que tienen qué ver con la Industria Automotriz, con la Industria Aeronáutica,
con la Inyección de Plásticos y por supuesto como un eje transversal, el desarrollo de Capital
Humano.
Avanzar en la doble titulación para los programas de Licenciatura y Posgrado, consolidando
los acuerdos de colaboración con Instituciones de Educación Superior a nivel Internacional
y planteando bases sólidas que permitan a nuestros estudiantes realizar movilidad y
obtener ventajas competitivas ante el mundo globalizado.
Invito a toda la Comunidad del Tecnológico Nacional de México en Celaya, a trabajar, para
que, con éxito podamos rendir cuentas en un futuro, que demuestren nuestro compromiso
y éxito.
Finalmente, la Acreditación Internacional a la que el Tecnológico Nacional de México en
Celaya, estará accesando en el año 2020, tiene como eje fundamental, lograr que la
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integración de nuestros egresados al mercado laboral cumpla con las competencias de
ciencia y tecnología que se requieren, pero también con aquellas habilidades y
competencias blandas, tan importantes para su desarrollo profesional, en el campo laboral.
Lo anterior estará siempre en el objetivo y las metas de todos los que laboramos en esta
gran Institución y para continuar haciendo del Tecnológico Nacional de México en Celaya,
la mejor Institución del Tecnológico Nacional de México
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11
INDICADORES
PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR

PROGRAMADO

ALCANZADO

1.-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE

2.-PROYECTO DE FORMACIÓN DOCENTE

2425.-PORCENTAJE DE PROFESORES QUE
PARTICIPAN EN CURSOS DE FORMACIÓN
DOCENTE

272 (90 %)

301 (100%)

1.-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE

2.-PROYECTO DE FORMACIÓN DOCENTE

2424.-PROFESORES QUE CONCLUYEN EL
DIPLOMADO DE TUTORES

30 (10 %)

38 (12.66%)

1.-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE

2.-PROYECTO DE FORMACIÓN DOCENTE

2423.-PROFESORES QUE CONCLUYEN EL
DIPLOMADO DE COMPETENCIAS DOCENTES

30 (10 %)

29 (9%)

1.-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE

3.-PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL

2426.-PORCENTAJE DE PROFESORES QUE
PARTICIPAN EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL

242 (80 %)

249 (82.31%)

2.-FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

5.-PROYECTO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE LICENCIATURA

2431.-PORCENTAJE DE PLANES Y
PROGRAMAS DE LICENCIATURA
ACREDITADOS O RECONOCIDOS POR SU
BUENA CALIDAD

10 (100 %)

10 (100 %)

2.-FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

6.-PROYECTO DE IMPULSO AL POSGRADO

2433.-PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE
POSGRADO PROFESIONALIZANTES EN EL
PNPC

3 (100 %)

3 (100 %)

2.-FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

5.-PROYECTO DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE LICENCIATURA

2429.-NÚMERO DE PLANES Y PROGRAMAS
DE ESTUDIO ACREDITADOS
INTERNACIONALMENTE

2 (20 %)

1 (10 %)

2.-FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

4.-PROYECTO DE DISEÑO E INNOVACIÓN
CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN Y
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES

2428.-ESPECIALIDADES ACTUALIZADAS

11 (100 %)

11 (100 %)

2.-FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

6.-PROYECTO DE IMPULSO AL POSGRADO

2432.-PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE
POSGRADO EN CIENCIAS RECONOCIDOS EN
EL PNPC

8 (100 %)

8 (100 %)

2.-FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

6.-PROYECTO DE IMPULSO AL POSGRADO

2434.-PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
INSCRITOS EN PROGRAMAS DE POSGRADO
RECONOCIDOS POR EL PNPC

288 (100 %)

292 (97.98%)

84

3.-APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN EL
PROCESO EDUCATIVO

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

2360.-ESTUDIANTES INSCRITOS EN MOOCS

250 (4 %)

290 (4.64%)

3.-APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN EL
PROCESO EDUCATIVO

8.-PROYECTO PARA MEJORAR LA
CONECTIVIDAD A INTERNET DEL ITM

2361.-PLANTEL CON OPERACIÓN DE
SERVICIO DE INTERNET

1 (100 %)

1 (100 %)

3.-APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN EL
PROCESO EDUCATIVO

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

2359.-CENTRO COMPLEMENTARIO DE
APRENDIZAJE EN OPERACIÓN

1 (100 %)

0 (0 %)

3.-APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN EL
PROCESO EDUCATIVO

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

2357.-DISEÑO DE LOS CONTENIDOS DEL
MATERIAL EDUCATIVO Y RECURSOS
DIGITALES ACADÉMICOS

24 (100 %)

24 (100 %)

3.-APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN EL
PROCESO EDUCATIVO

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

2358.-PROFESORES QUE CONCLUYEN EL
DIPLOMADO DE RECURSOS EDUCATIVOS EN
AMBIENTES VIRTUALES

6 (2 %)

26 (9%)

4.-COBERTURA, PERMANENCIA Y EQUIDAD
EDUCATIVA

10.-FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA

2365.-LABORATORIOS CERTIFICADOS

1 (100 %)

0 (0 %)

4.-COBERTURA, PERMANENCIA Y EQUIDAD
EDUCATIVA

9.-AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

2363.-NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
DE LICENCIATURA IMPLEMENTADOS

1 (100 %)

0 (0 %)

4.-COBERTURA, PERMANENCIA Y EQUIDAD
EDUCATIVA

11.-PROYECTO INSTITUCIONAL DE
ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORÍA A
ESTUDIANTES

2368.-EGRESADOS

585 (32 %)

442 (24.17%)

4.-COBERTURA, PERMANENCIA Y EQUIDAD
EDUCATIVA

12.-PROYECTO DE BECAS PARA LA
PERMANENCIA ESTUDIANTIL

2369.-PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

1398 (21 %)

749 (11.25%)

4.-COBERTURA, PERMANENCIA Y EQUIDAD
EDUCATIVA

13.-PROYECTO DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA
EDUCATIVA

2371.-PORCENTAJE DE ABSORCIÓN

1981 (79 %)

3036(100%)

4.-COBERTURA, PERMANENCIA Y EQUIDAD
EDUCATIVA

11.-PROYECTO INSTITUCIONAL DE
ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORÍA A
ESTUDIANTES

2366.-ESTUDIANTES QUE PARTICIPANTE EN
EL PROYECTO INSTITUCIONAL DE
ACOMPAÑAMIENTO Y TUTORÍA A
ESTUDIANTES

4127 (63 %)

4613 (70%)

4.-COBERTURA, PERMANENCIA Y EQUIDAD
EDUCATIVA

9.-AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

2364.-ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE
LICENCIATURA

1981 (30 %)

3036 (100%)

4.-COBERTURA, PERMANENCIA Y EQUIDAD
EDUCATIVA

13.-PROYECTO DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA
EDUCATIVA

2370.-SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO

2500 (70 %)

2500 (70 %)
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4.-COBERTURA, PERMANENCIA Y EQUIDAD
EDUCATIVA

14.-1000 JÓVENES EN LA CIENCIA

2372.-ESTUDIANTES INSCRITOS EN
PROGRAMAS DE POSGRADO QUE
PARTICIPARON EN EL PROGRAMA 1000
JÓVENES EN LA CIENCIA

5.-PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL

18.-PROYECTO DE FORMACIÓN CÍVICA

5.-PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL

60 (20 %)

76 (25.33%

2415.-PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN EN ACTIVIDADES CÍVICAS

1680 (25 %)

1319 (19.62%)

21.-PROYECTO DE PROTECCIÓN CIVIL

2418.-UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN
CIVIL EN OPERACIÓN

21 (100 %)

21 (100 %)

5.-PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL

16.-DEPORTE PARA LA EXCELENCIA

2412.-ESTUDIANTES RECONOCIDOS POR SU
TALENTO DEPORTIVO

189 (3 %)

189 (3 %)

5.-PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL

17.-CULTIVANDO ARTE

2413.-ESTUDIANTES RECONOCIDOS POR SU
TALENTO ARTÍSTICO

600 (10 %)

1319 (21.98%)

5.-PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL

22.-PROYECTO SEGURIDAD Y CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

2421.-COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
IMPLEMENTADA

1 (100 %)

1 (100 %)

5.-PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL

21.-PROYECTO DE PROTECCIÓN CIVIL

2419.-PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN EN BRIGADAS COMUNITARIAS

21 (100 %)

21 (100 %)

6.-IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

24.-FORTALECIMIENTO DE LAS VOCACIONES
PRODUCTIVAS DE LAS REGIONES

2374.-ESTUDIANTES INSCRITOS EN
PROGRAMAS DE POSGRADOS
PROFESIONALIZANTES

115 (44 %)

91 (30.53%)

6.-IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

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

2378.-CUERPOS ACADÉMICOS

23 (100 %)

24 (100%)

6.-IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

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

2379.-PROYECTOS FINANCIADOS POR
CONVOCATORIAS DEL TECNM

30 (100 %)

24 (80%)

6.-IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

24.-FORTALECIMIENTO DE LAS VOCACIONES
PRODUCTIVAS DE LAS REGIONES

2373.-PROYECTOS EN RED DE ATENCIÓN A
PROBLEMAS NACIONALES FINANCIADOS POR
PRODEP

2 (100 %)

0 (0%)

6.-IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

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

2380.-ARTÍCULOS PUBLICADOS EN BASES DE
DATOS INDIZADAS (SCIMAGO)

15 (100 %)

22 (100%)

6.-IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

26.-FORMACIÓN DE JÓVENES
INVESTIGADORES

2376.-ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL
PROYECTO DE FORMACIÓN DE JÓVENES
INVESTIGADORES

288 (100 %)

298 (100%)
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6.-IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

25.-EVENTOS ACADÉMICOS

2375.-PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN EN EL ENEC

125 (2 %)

0 (0%)

6.-IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

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

2377.-REDES DE INVESTIGACIÓN

2 (100 %)

0 (0%)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

30.-TECNOLÓGICO EMPRENDEDOR E
INNOVADOR

2385.-TECNOLOGÍA TRANSFERIDA O
LICENCIADA

3 (100 %)

0 (0%)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

32.-CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS
LABORALES Y PROFESIONALES DE
ESTUDIANTES

2388.-ESTUDIANTES CERTIFICADOS

250 (4 %)

46 (0.73%)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

31.-FORMACIÓN DUAL

2387.-PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE
OPERAN EN FORMACIÓN DUAL

4 (100 %)

4 (100 %)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

34.-VINCULACIÓN EMPRESARIAL

2393.-ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS
PROFESIONALES

400 (100 %)

348 (87%)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

33.-COOPERACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

2391.-TOTAL DE PROFESORES Y
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN
MOVILIDAD INTERNACIONAL

600 (9 %)

284 (4.26%)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

30.-TECNOLÓGICO EMPRENDEDOR E
INNOVADOR

2382.-TOTAL DE PROYECTOS QUE
PARTICIPAN EN EL ENIT

25 (100 %)

52(208%)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

34.-VINCULACIÓN EMPRESARIAL

2392.-TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS CON
EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO
VIGENTES

125 (100 %)

66 (52.8%)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

30.-TECNOLÓGICO EMPRENDEDOR E
INNOVADOR

2381.-ESTUDIANTES Y PROFESORES QUE
PARTICIPAN EN EL MODELO TALENTO
EMPRENDEDOR

120 (2 %)

234 (3.9%)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

33.-COOPERACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

2389.-TOTAL DE PROFESORES Y
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN
MOVILIDAD NACIONAL

10 (1 %)

10 (1 %)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

33.-COOPERACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

2390.-ESTUDIANTES QUE OBTIENEN LA
DOBLE TITULACIÓN

5 (1 %)

0 (0 %)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

34.-VINCULACIÓN EMPRESARIAL

2395.-CONSEJO DE VINCULACIÓN EN
OPERACIÓN

1 (100 %)

1 (100%)
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7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

34.-VINCULACIÓN EMPRESARIAL

2394.-ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

30.-TECNOLÓGICO EMPRENDEDOR E
INNOVADOR

2384.-NODO DE CREATIVIDAD
IMPLEMENTADO

1 (100 %)

7.-VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN

31.-FORMACIÓN DUAL

2386.-ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN
FORMACIÓN DUAL

20 (1 %)

41(2%)

8.-EDUCACIÓN PARA LA VIDA BILINGÜE

36.-TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
BILINGÜE

2399.-PROFESORES QUE ACREDITAN INGLÉS
EN UN MARCO DE REFERENCIA
INTERNACIONAL

20 (100 %)

0 (0%)

8.-EDUCACIÓN PARA LA VIDA BILINGÜE

35.-EDUCACIÓN CONTINUA

2396.-PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE
EDUCACIÓN CONTINUA

290 (100 %)

1046 (100%)

8.-EDUCACIÓN PARA LA VIDA BILINGÜE

36.-TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
BILINGÜE

2400.-PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE LENGUAS
EXTRANJERAS

6472 (100 %)

6472 (100 %)

8.-EDUCACIÓN PARA LA VIDA BILINGÜE

36.-TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
BILINGÜE

2398.-ESTUDIANTES QUE ACREDITAN INGLÉS
EN UN MARCO DE REFERENCIA
INTERNACIONAL

1800 (18 %)

0 (0%)

8.-EDUCACIÓN PARA LA VIDA BILINGÜE

35.-EDUCACIÓN CONTINUA

2397.-CURSOS IMPARTIDOS DE EDUCACIÓN
CONTINUA

20 (100 %)

38 (100)

9.-GESTIÓN INSTITUCIONAL

42.-LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS

2411.-INVENTARIO ACTUALIZADO

1 (100 %)

1 (100 %)

9.-GESTIÓN INSTITUCIONAL

37.-CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

2404.-INSTITUTOS CERTIFICADO EN SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD

1 (100 %)

0 (0%)

9.-GESTIÓN INSTITUCIONAL

39.-REGULARIZACIÓN DE PREDIOS

2409.-PLANTEL CON TERRENOS
REGULARIZADOS

1 (100 %)

1 (100 %)

9.-GESTIÓN INSTITUCIONAL

37.-CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

2402.-INSTITUTO CERTIFICADO EN MODELO
DE EQUIDAD DE GÉNERO

1 (100 %)

0 (0%)

9.-GESTIÓN INSTITUCIONAL

37.-CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

2406.-INSTITUTO CON RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL A LA CALIDAD

1 (100 %)

0 (0%)

400 (100 %)

812 (100%)

88

9.-GESTIÓN INSTITUCIONAL

38.-CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE
PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y
ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN

2408.-PORCENTAJE DE PERSONAL DIRECTIVO
Y DE APOYO CAPACITADO

192 (90 %)

192 (90 %)

9.-GESTIÓN INSTITUCIONAL

37.-CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE
GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

2401.-INSTITUTO CERTIFICADO EN SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL

1 (100 %)

0 (0 %)

9.-GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

2410.-PORCENTAJE DE ESTADOS
FINANCIEROS ENTREGADOS Y LIBERADOS

100 (100 %)

100 (100 %)

Durante el 2019, el TecNM en Celaya alcanzó 38 metas con indicadores cumplidos de un
total 65 metas planteadas de acuerdo al Plan Institucional Anual que se alinea a lo
estipulado por el Tecnológico Nacional de México.
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12
CONCLUSIONES
En la senda por lograr una sociedad más justa, responsable y sostenible, la educación es
clave; cuando las personas pueden acceder a educación de calidad, pueden escapar del ciclo
de pobreza, en consecuencia, la educación contribuye a reducir desigualdades y empodera
a las personas para que lleven una vida más saludable y sostenible.
Es la educación de calidad el quehacer diario del TecNM en Celaya, contribuir al desarrollo
de socioeconómico de México y el mundo, a través de la formación de ciudadanos del
mundo con orientación a la investigación e innovación se estableció como misión y ha sido
la base para que toda la comunidad tecnológica se desarrolle en un clima de colaboración
y respeto.
El TecNM en Celaya reafirma su compromiso con la sociedad, elogia los esfuerzos y logros
de las acciones realizadas, reconoce también las áreas de oportunidad que habrán de ser
analizadas y replanteadas para dar continuidad a la grandeza de esta Institución.
Conjuntar ideas y experiencias serán base para direccionar la ruta que mejore el desempeño
organizacional y nos lleve al cumplimiento de la visión institucional, desarrollando
generaciones futuras en los diversos ámbitos para lograr así ser la mejor Institución de
Educación Superior Tecnológica del país.

La técnica por un México mejor ®
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