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ING. INDUSTRIAL E ING. EN GESTIÓN EMPRESARIAL
Celaya, Gto., 20 de enero de 2017. De acuerdo a los
lineamientos y objetivos del PIID 2013-2018 del
Tecnológico Nacional de México, entre los cuáles se
destaca Fortalecer la Calidad de los Servicios Educativos, el Tecnológico Nacional de México en Celaya,
después de una minuciosa revisión y evaluación
llevada a cabo en el mes de noviembre de 2016 por
parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería A.C. (CACEI), obtuvo la acreditación
de los programas de:
•
•
•

Este reconocimiento valida que estos tres programas impartidos en el Tecnológico Nacional de
México en Celaya, cumplen con criterios, indicadores y parámetros de calidad en su estructura, organización, funcionamiento, insumos, proceso de enseñanza, servicios y resultados establecidos por
CACEI; la acreditación tiene una validez de 5 años,
que comprenden del 8 de diciembre de 2016 al 7 de
diciembre de 2021.
Como parte del compromiso por mantener la
calidad en los programas educativos, durante este
periodo se habrán de implementar planes de
mejora en los programas, entregando informes de
ello al CACEI.

Ingeniería Química
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Gestión Empresarial
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Celaya, Gto., 23 de enero de 2017. En el marco de la Ceremonia de Inicio de Cursos correspondiente al periodo enero-junio 2017, el Tecnológico de Celaya recibió la donación de la
escultura que lleva por nombre “El Giroscopio”, por parte de Fernando Alejandro Juárez
León, estudiante de Ingeniería mecánica.

Fernando realizó una breve descripción de su obra:
El giroscopio presenta una de las manifestaciones más
emblemáticas del movimiento, describe con gran precisión el paso de la tierra a través de su órbita, brinda con
exactitud equilibrio a los sistemas de navegación y
vuelo, utilizado ampliamente en navíos, aeronaves y sondas espaciales.

La escultura plasma en sinergia dos de los
aspectos más representativos de Celaya:
la educación superior y la arquitectura, la
bola del agua y el Tecnológico Nacional de
México en Celaya
El Giroscopio se suma al extenso acervo
cultural con el que cuenta el ITCelaya y que
enmarca cada uno de sus espacios. Esta obra
se encontrará en el acceso principal en los
Jardines del Mural de los Jubilados de
este Instituto.

2

Celaya, Gto., 23 de enero de 2017. En el marco de la Ceremonia de
Inicio de Cursos correspondiente al periodo enero – junio 2017, el
Tecnológico Nacional de México en Celaya recibió la donación por
parte del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, de una
Camioneta Pick up Nissan, una cámara profesional de filmación, un
tractor, una desbrozadora, un generador de luz, multímetros y equipo
de cómputo y software.
La entrega de los bienes tuvo lugar en la plaza Cívica del Instituto
Tecnológico de Celaya, en la cual se contó con la presencia de los
integrantes del comité administrativo del CIIT, conformado por el Lic.
Alejandro Campos Moreno, Presidente; Ing. Rubén Cano Cañada,
Tesorero; Ing. José Luis Guerrero Yáñez, Coordinador Académico y
Administrativo.
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Por parte del Instituto Tecnológico de
Celaya, estuvieron presentes el Mtro.
Ignacio López Valdovinos, Director
del Instituto Tecnológico Celaya; Dr.
José Antonio Vázquez López, Subdirector Académico del Instituto Tecnológico de Celaya; Mtro. Martín
Campos Moreno, Subdirector de
Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico de Celaya; Mtro.
Julián Ferrer Guerra, Subdirector de
Planeación y Vinculación del Instituto
Tecnológico de Celaya.
El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica realizó esta entrega
con el objetivo de contribuir y
reforzar las diferentes actividades del
Instituto.

Estudiantes y docentes de Ingeniería
Mecatrónica del Instituto Tecnológico de
Celaya, llevaron a cabo la presentación
del Club de Robótica Math-Bot.

Han dado a conocer los proyectos en proceso de desarrollo, así como la presentación
del equipo adquirido a través de la Convocatoria de Fondos Mixtos.

El Club de Robótica Math-Bot, es un
proyecto integral, conformado por estudiantes de Ingeniería Mecatrónica del
Tecnológico Nacional de México en
Celaya, en el cual por medio de talleres se
propone la aplicación de las matemáticas
en dispositivos robóticos, empleando
matemáticas lúdicas en aplicaciones
físicas, como la construcción y programación de juguetes automatizados.

Los proyectos en proceso desarrollados por
el club son:
1. Talleres para la enseñanza en la
educación a través de Robótica Eductiva.
2. Robots humanoides.
3. Interfaz con Kinect para el control
de robots (brazo manipulador, humanoi
de y dron).

Dentro de este Club se brindan talleres
dirigidos a estudiantes de educación
media y media superior, en los que se
utilizan equipos como drones, robots,
seguidores de línea, etc., que permiten la
interacción del estudiante y la aplicación
del conocimiento de las ciencias básicas.
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Los estudiantes que se incorporaron al programa
de licenciatura fueron:

Los estudiantes de intercambio provenientes de
Colombia, Brasil y Dominica, que este semestre se
integraron a la comunidad Lince del Tecnológico de
Celaya compartieron sus expectativas e impresiones
referentes al programa de Intercambio, la experiencia
multicultural que están viviendo, así como su percepción de México y en específico del Tecnológico Nacional de México en Celaya.

Proveniente de Brasil:
• Charlez Luiz Da Silva. (Ing. Gestión Empresarial)
Proveniente de Colombia:
• Paula Camila Riaño Villamil (Ing. Industrial)
• Daniela Carreño Fonseca (Ing. Industrial)
• Carol Saldarriaga Cortes (Ing. Mecatrónica)
• Carol Daniela Bernal Montealegre (Ing. Ambiental)
• John Edisson Alfonso Cruz (Ing. Electrónica)
Proveniente de Dominica:
• Randall Bernstein Félix (Ing. Sistemas Computacionales)
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La estudiante Daniela Carreño, comentó:
“Esta experiencia de Intercambio ha
sido la más feliz que he tenido en mi
vida de estudiante, a pesar de que
esto implica estar fuera del núcleo
familiar”, por su parte, el estudiante Charles Da Silva comentó que le
gustaría apoyar para el aprendizaje del idioma Portugués, para
quienes estén interesados en
aprenderlo y de esta forma
retribuir la hospitalidad de se le ha
brindado, el estudiante John
Edisson, comentó, tiene un gran
interés por conocer los diferentes
puntos turísticos y culturales de
México entre ellos Teotihuacán y
aprovechar al máximo esta oportunidad de poder estudiar y
aprender culturas y costumbres
diferentes.

Por último, el estudiante Randall
Bernstein, proveniente de Dominica y quien cursó el semestre cero
en este Instituto en el periodo
agosto-diciembre 2016, y quien
actualmente cursa el 1er. semestre
de Ingeniería en Sistemas, comentó: “los mexicanos tratan de una
manera muy cálida y especial a
todos los extranjeros y este es uno de
los motivos que me motivó a
quedarme en Celaya”.
El Instituto Tecnológico de Celaya,
tiene el compromiso alineado a su
misión el de Formar Ciudadanos
del Mundo con orientación a la
Investigación y a la Innovación; en
este sentido realiza las gestiones
pertinentes para que se pueda

llevar a cabo
una movilidad internacional dentro del marco de
las políticas de Movilidad Internacional del estado de Guanajuato,
La Red de Movilidad de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior y el Consejo de Rectores del
Consorcio
de
Universidades
ANUIES RCO, así como de los lineamientos académicos del TecNM,
ampliando las oportunidades de
movilidad.
Es importante mencionar que
durante el 2016 fueron 155 casos
de movilidades realizadas en las
que estudiantes y docentes del
instituto tuvieron la oportunidad
de vivir esta experiencia; para el
2017 se tiene contemplado el
duplicar este número.
El Instituto Tecnológico de Celaya,
les dio la más cordial bienvenida a
los estudiantes de intercambio
quienes ya son parte de la comunidad Lince.
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Se llevó a cabo en el Centro de Información del ITCelaya, la
exposición de algunas de las obras pictóricas que han sido
donadas al Instituto; las obras en exhibición están realizadas
con diferente técnica que permite al autor plasmar su sentir de
una manera especial.
Estas obras se suman al extenso acervo cultural con el que
cuenta el Tecnológico de Celaya y que enmarca cada uno de
sus espacios.

Sin título.
Autor: Eduardo Joaquín Domínguez Pérez
Técnica Empleada: óleo
Año: 2011
Material en que está ejecutado: sobre tela
Medida: 1.43 m x 1.49m.
Ubicación: Centro de Información

Autor: Sara Estefanía Jaraleño Ramírez
Esta pieza refleja la deshumanización de la raza humana, cómo la
muerte está en nuestras manos y destruimos la poca humanidad
que todavía nos pertenece. Obra que participó en el Festival Nacional de Arte y Cultura de los Institutos Tecnológicos en el año 2012,
teniendo como sede el Instituto Tecnológico de Toluca. Participó
también en la Exposición Pictórica de la Casa de la Cultura Heberto
Castillo, llamada “Sensaciones Crónicas” en el año 2014.
Técnica empleada: óleo
Año: 2012
Material en que está ejecutado: sobre tela
Medida: 1.20 m x 1.40m.
Ubicación: Centro de Información
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Sin título.
Autor: Francisco Bustos
Técnica Empleada: óleo
Material en que está ejecutado: sobre tela
Medida: 0.74 m x 1.50m.
Ubicación: Centro de Información.

Sensualidad.
Autor: Luis Fernando Ramírez Ontiveros
Técnica Empleada: carboncillo
Material en que está ejecutado: sobre papel Bond
Medida: 65 cm x 80 cm
Ubicación: Centro de Información.

Sin título.
Autor: Desconocido
Técnica Empleada: óleo
Material en que está ejecutado: óleo Sobre Triplay
Medida: 1.03 m x 1.21m.
Ubicación: Centro de Información
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El Tecnológico
Nacional de México en
Celaya celebró su 59
Aniversario con una emotiva
Ceremonia, la cual se llevó a cabo
en el Gimnasio Auditorio Miguel
Linares López. La Ceremonia dio inicio con
honores a la bandera contando con la participación de la Banda de Guerra y la Escolta del Instituto Tecnológico de Celaya.
Para presidir esta ceremonia, se contó como anfitrión del
evento al maestro Ignacio López Valdovinos, Director del Instituto
Tecnológico de Celaya, así como un presídium conformado de personalidades destacables como invitados. Asistieron también Jefes de Departamento, Personal docente, administrativo y de servicios de nuestro Instituto,
miembros del H. Consejo Estudiantil, estudiantes, medios de comunicación y público general.
Para dar la bienvenida al evento el maestro
López Valdovinos, brindó un mensaje de
bienvenida a los presentes destacando la
importancia que ha tenido el Tecnológico
Nacional de México en Celaya al contribuir
con el desarrollo de Guanajuato y el País: “En
59 años se ha construido una larga trayectoria,
trabajando de manera incasable a favor de las
nuevas generaciones y el desarrollo de la
ciencia y la tecnología que permite incrementar
la competitividad económica y social de nuestro
estado y del país, por ello es importante reconocer lo hecho por todos los que integran la comunidad tecnológica de este Instituto. Hoy nuestros principales desafíos son: alcanzar el
reconocimiento internacional en los posgrados
y licenciaturas que nos permita obtener el

reconocimiento mutuo de universidades e
Instituciones de Educación Superior de las
diferentes partes del mundo y colaborar con
ellas, avanzar firmemente y a velocidad en la
formación de recursos humanos calificados que
se requieren en programas de educación dual,
especialidades de carreras que sea pertinentes al
entorno y con ello, producir y transferir al sector
productivo los resultados de la investigación y el
desarrollo tecnológico que permitan nuevas dinámicas de crecimiento económico. Por otro lado, hemos
tenido grandes logros como el incremento en la matricula, se elevó el número de profesores con Perfil Deseable
PRODEP, así como miembros en el SNI, iniciamos la modalidad de Educación Dual, tuvimos la oportunidad de ser
anfitriones del LX Evento Nacional Estudiantil Deportivo,
incrementamos el número de alumnos con un nivel B1 en el
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idioma inglés y se incrementó la
infraestructura física del Instituto.
Por estos logros y por muchas más
a 59 años de existencia no me
queda más que reiterar mi agradecimiento a cada uno de ustedes y
exhortarlos para continuar unidos
en torno a nuestra gran Institución
para seguir dándole luz y prestigio
y continuar dando vigor a nuestro
lema: La técnica por un México
mejor”
A continuación la ingeniera Mosqueda, nos hizo llegar el mensaje
del Alcalde Ramón I. Lemus
Muñoz Ledo: “Todos sabemos que
este Instituto se ha caracterizado
siempre por la calidad de sus
programas y el proceso de formación de quienes aquí estudian, 59
años y todo el reconocimiento no
son una casualidad, son el resultado de mantenerse siempre a la
vanguardia, un paso adelante y ser
líderes en la construcción de un
Celaya competitivo, así es como

este Instituto ha contribuido en las
bases que nos han permitido
enfrentar los retos que hoy se
presentan en el municipio, en el
estado y en el país, buscando
principalmente el impacto en el
entorno. El Tecnológico Nacional
de México está haciendo lo que le
corresponde, porque no solo está
transmitiendo conocimiento, sino
que también está impactando en el
desarrollo tecnológico, social,
industrial y económico de nuestra
Celaya. No me queda más que
agradecer la invitación para
formar parte de este evento y
desearles el mayor de los éxitos”.
Para dar un toque de alegría y
entusiasmo al evento, se contó
con un intermedio musical a
cargo del grupo Son Lince,
integrado por estudiantes de este
Instituto.

10

Enseguida el licenciado Villalobos
Salinas, en representación del
maestro Manuel Quintero Quintero, reiteró el posicionamiento
del Tecnológico Nacional de
México en Celaya tanto a nivel
local, estatal y nacional, colocándose como uno de los mejores
Tecnológicos dentro del sistema.
La Ceremonia finalizó con el tradicional corte de pastel por parte
de los integrantes del presídium
acompañado de las mañanitas,
las cuales fueron interpretadas
por el grupo Son Lince.
Fue así, entre risas y alegría que se
concluyó con la ceremonia del 59
Aniversario, el cual estuvo enmarcado por una presentación cultural por parte de los grupos representativos del Instituto.

Durante la firma del
convenio estuvieron
presentes estudiantes y docentes de
este
Instituto,
medios de comunicación, integrantes
del
equipo representativo
de
Mountain Bike
del estado de
Guanajuato,
candidatos para
representar
a
México
en
las
siguientes olimpiadas a
celebrarse en Tokio 2020.
El mensaje de bienvenida
estuvo a cargo del Mtro. López
Valdovinos, en el que comentó que gracias
a las gestiones realizadas para obtener el recurso
y poder llevar a cabo la remodelación de la pista
de atletismo de este instituto para la celebración
del LX Evento Nacional Estudiantil Deportivo del
TecNM, se vislumbró la posibilidad de poder
generar un convenio, para
promover en los estudiantes
de una manera profesional
el Atletismo, con la firma
de este convenio podremos tener el apoyo de
personal especializado

Con el objetivo de promover el atletismo en niños
y jóvenes de Celaya, se
llevó a cabo la firma
del Convenio de
Colaboración
entre el TecNMITCelaya, la Comisión del Deporte
del Estado de
Guanajuato
(CODE) y el Sistema del Deporte
Municipal (SIDEC).
Para la firma de este
convenio se contó con
la presencia del Ing.
Ramón Ignacio Lemus
Muñoz Ledo, Presidente Municipal de Celaya; Mtro. Ignacio López
Valdovinos, Director del ITCelaya; Lic. Isaac
Noé Piña Valdivia, Director General de la Comisión
de Deporte del Estado de Guanajuato; Lic. Adriana
Elizarraraz Sandoval, Diputada Federal por Celaya,
Distrito 12; MVZ. Marco Heroldo Gaxiola Romo,
Director del Sistema de Cultura Física y Deporte del
Municipio de Celaya; C. Humberto Sánchez Martínez, Representante del H. Consejo Estudiantil.
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y entrenadores calificados que permitan impulsar
esta actividad de vital importancia y trascendencia en la formación integral de nuestros jóvenes,
todo esto en conjunto con otras instituciones
deportivas de la ciudad para lograr un impulso de
una manera coordinada y con pleno conocimiento el atletismo.
Acto seguido la Lic. Elizarraras, resaltó el orgullo
que le representa ser testigo de la firma de este
convenio entre el ITCelaya, institución de gran
referente en cuanto a logros educativos y deportivos que ponen en alto el nombre de Celaya, y que
sin duda será de gran trascendencia para las
nuevas generaciones, ya que el deporte tiene que
ser una parte fundamental en la vida de cada ser
humano, refrendando el compromiso social que
el Instituto tiene con Celaya y la región. A continuación se procedió a la firma del convenio por
parte de las instituciones involucradas CODE-ITCelaya-SIDEC.
El Lic. Piña Valdivia, explicó que la intención de
llevar a cabo esta firma de convenio, inicia cuando
se genera el proyecto para la construcción de una
pista de atletismo con recubrimiento sintético, de
ahí nace la idea de promover y difundir estilos de
vida saludables como es la práctica del deporte,
con la finalidad de identificar nuevos talentos
deportivos y llegar a tener la mejor escuela de
atletismo del estado.
La firma de convenio concluyó con la participación del Ing. Lemus Muñoz Ledo quien comentó
“el día de hoy me da mucho gusto acompañarlos
para ser testigo de un logro más del ITCelaya logro
que beneficia al municipio y al estado de Guanajuato. El Tecnológico de Celaya ha sido desde sus inicios
semillero de deportistas que le han dado grandes
satisfacciones en el deporte, gracias a la firma de
este convenio se fortalece la formación deportiva de
la juventud Celayense, lo cual engrandece aún más a
esta Institución Educativa, orgullosamente Lince”.
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Derivado del Acuerdo firmado en el año 2014, para
el establecimiento del TecNM-ITCELAYA como
Tecnológico 100% libre de humo de tabaco, el día
17 de febrero del presente año, por parte de la
Sección Sanitaria-Región 3, se llevó a cabo una
Plática Informativa y de Sensibilización, dirigida a la
Unidad Directiva y Jefes de departamento del Instituto, con el propósito de dar a conocer los requisitos necesarios para lograr la Certificación sobre el
Programa de Institución 100% libre de humo
de tabaco.
La Ing. Bertha Pantoja Chávez, Coordinadora del
Programa Instituciones 100% libres de humo y la
Psic. Alejandra González S. del área de Psicología de
la Jurisdicción Sanitaria, expusieron los lineamientos para obtener este distintivo que se otorga a las
instituciones que mantienen el total de sus espacios 100% libre de humo de tabaco, para mejorar la
salud de su personal, usuarios y públicos en general, comentaron que el programa tiene como objetivo el promover el cumplimiento de la Ley General
para el Control del Tabaco y su Reglamento,
mediante acciones regulatorias.

Durante la sesión informativa los presentes tuvieron oportunidad de exponer sus dudas e inquietudes, así como compartir situaciones que se presentan día con día dentro de la institución, cabe resaltar que a la fecha se cuenta con un satisfactorio
avance en la concientización sobre el tema, entre la
comunidad tecnológica del Instituto.
Seas o no fumador promueve y respeta los espacios
100% libres de humo de tabaco.
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El Modelo Talento Emprendedor del Tecnológico
Nacional de México, consiste en actividades y estrategias para establecer el ambiente emprendedor dentro
de la comunidad estudiantil en los Institutos Tecnológicos, insertando esta cultura desde los primeros
semestres en la actividad académica y de formación
en los estudiantes, generando entre los jóvenes el
sentido de emprendimiento y generación de ideas
creativas viables, que posteriormente se conviertan
en una realidad. A través de este modelo, se pretende
la generación de empresas y del sentido de competitividad, así como el trabajo en equipo al reunir grupos
multidisciplinarios en la formación de equipos creativos, utilizando técnicas, que determinen viabilidad
técnica y comercial, ofreciendo las bases previas para
el desarrollo de un plan de negocio.
El Modelo Talento Emprendedor del Tecnológico
Nacional de México está integrado por 3 fases a desarrollarse en modalidad presencial:
• Descubriéndome, que es de introspección, tiene la
intención de concientizar al participante de sus habilidades, capacidades, actitudes y valores, además de
motivarlo a emprender consciente de su entorno.
• Creando e Innovando es formativa, en su transitar el
participante tendrá acceso a técnicas y herramientas
para despertar la creatividad, además de las nuevas
metodologías para la creación de Modelos de Negocio basados en la innovación.
• Emprendiendo el Vuelo es vivencial, pues está integrada con la participación en conferencias con actores clave del ecosistema emprendedor, y alberga
además un reto (elaboración de un Pitch) que llevará
al estudiante a aplicar los aprendizajes de las
fases anteriores.
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nuestro Instituto, así como los integrantes de los dos grupos que
fungieron como Jurados Académicos, maestro Gabriel Márquez
Rojas como Presidente, licenciado José Luis Pesce Gómez, Secretario, maestra María Guadalupe Almanza Núñez como Vocal; y el
segundo grupo integrado por el maestro Vicente Figueroa
Fernández como Presidente, doctora Karla Anhel Camarillo
Gómez como Secretario, y el maestro Víctor Hugo Cacique
Borrego como Vocal.

El maestro ignacio lópez Valdovinos dirigió un
mensaje de bienvenida a los presentes:

Celaya, Gto, 05 de mayo de 2017. Se llevó a cabo la 1ª Ceremonia
de Titulación del Tecnológico Nacional de México en Celaya,
correspondiente al periodo agosto-diciembre 2016; la cual tuvo
lugar en en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras.
El opening del evento estuvo a cargo del grupo de baile moderno de Instituto, quienes entre música y luces acompañadas de un
video que representó a las diferentes especialidades, despertaron entre los asistentes la emoción y la alegría que representa
este evento.
La Ceremonia oficial dio inicio con los honores a la bandera, para
lo cual se contó con la presencia de la Banda de Guerra y la
Escolta de nuestro Instituto; como siguiente acto, se dio la
bienvenida y se agradeció la presencia de funcionarios, padres
de familia, amigos y familiares, jefes de departamento, y miembros del H. Consejo Estudiantil que acompañaron a los 156
nuevos profesionistas.

“Por vez primera, desde la creación del Instituto Tecnológico de Celaya, realizamos una Ceremonia Solemne de
Titulación, donde les entregamos a los jóvenes en presencia de sus familiares, su Acta de Titulación, así como una
réplica del Título que se encuentra en proceso de trámite,
ante la Dirección General de Profesiones de nuestro País.
Se podría pensar que éste es el punto final de una de las
etapas más importantes de su vida; pero realmente,
todo indica que es más bien el comienzo de una
vida profesional, llena de desafíos, satisfacciones, metas y logros por alcanzar, así como
también de grandes oportunidades. No me
queda más que desearles éxito y felicidades en
este día y en el camino que sigue por delante”.

En esta ocasión el presídium estuvo conformado por distinguidas personalidades entre ellas: ingeniero Ramón Ignacio Lemus
Muñoz Ledo, Presidente Municipal de Celaya; el, maestro Fernando Bribiesca Sahagún, Delegado de la Secretaría Educación
Pública en Guanajuato; licenciado Teodoro Villalobos Salinas,
Director del Instituto Tecnológico de Roque, en representación
del maestro Manuel Quintero Quintero, Director General del
Tecnológico Nacional de México; maestro Fidel Otake Harada,
Presidente de GKN Driveline, licenciado Alejandro
Campos Moreno, Presidente del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica; doctor José Antonio
Vázquez López, Subdirector Académico y como
anfitrión del evento el maestro Ignacio López Valdovinos, Director del Tecnológico Nacional de México en
Celaya.
Como invitados especiales, nos acompañaron:
maestro Julián Ferrer Guerra, Subdirector de Planeación y Vinculación del ITCelaya; maestro Justo Navarro
Venegas, Secretario General de la Delegación Sindical
D V 38; ciudadana Sandra Carolina Rodríguez Esquina,
Señorita Tecnológico de Celaya, así como Jefes de
Departamentos Académicos, de apoyo a la docencia,
personal docente, administrativo y de servicios de
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el Tec de Celaya, el maestro Quintero les reitera que el Tecnológico
Nacional de México es una de las Instituciones más grande de
América latina y por consiguiente ustedes egresan de una de las
Instituciones más grandes del mundo, por lo tanto la competencia
es grande ya que debemos de competir no solo a nivel nacional sino
a nivel mundial, para eso se requiere de la formación integral y de la
participación de todos; por eso honor a quien honor merece: los
estudiantes, quienes pondrán en alto el nombre de este Instituto. El
Tec Celaya ha cambiado el formato donde se compromete con la
sociedad de quienes son sus egresados, hoy únicamente quienes
tienen su título son los que forman parte de este evento”.

El maestro otake harada dirigió un mensaje a
los presentes:
“Los jóvenes que hoy terminan una carrera profesional y se
titulan, ya son exitosos; pero ¿qué es ser exitoso? Buscando
una definición de éxito encontré dos: Resultado feliz de una
acción o de un suceso, y el segundo cosa que supone un
resultado feliz. Por lo tanto deduzco que el éxito se basa en
que lo que hacemos nos lleve a ser felices, el éxito no está
relacionado con lo material, ni con la condición económica
o social, el éxito está más relacionado con un sueño, como
luchamos, como lo disfrutamos y finalmente que tanto nos
hace felices. Por lo tanto los invito a disfrutar todo lo que
hagan a partir de este momento y eso los encaminará al
éxito. Para terminar quiero decirles que ustedes serán los
futuros líderes y para ser un buen líder hay que prepararse y
no sólo en lo académico y conocimientos teóricos, sino
también desarrollar en todos los aspectos del ser humano.
Muchas felicidades, mucho éxito y que sean muy felices”.

El ing. Ramón ignacio lemus muñoz ledo,
expresó su mensaje a los presentes:

En seguida se llevó a cabo la toma de protesta por parte del
Jurado Académico a los 156 egresados, quienes cumplieron con
los requisitos que marcan el lineamiento y normatividad del
proceso de Titulación del Tecnológico Nacional de México, así
como la entrega de documentos oficiales que los ostentan a partir
del día de hoy como Ingenieros y Licenciados. Para realizar el
toque de campana se solicitó la presencia de los titulados con
mejor promedio de cada una de las carreras en representación de
sus compañeros.
Se realizó la entrega del reconocimiento al egresado con el mejor
promedio de su generación, quien en este caso correspondió a la
ingeniera Fabiola Rodríguez Galván, egresada de la carrera de
Ingeniería Ambiental con un promedio general de 97.69; el
reconocimiento al mérito estudiantil y deportivo correspondió a
la ingeniera Stephanie Michelle López Cerritos de la carrera de
Ingeniería Industrial.
En esta ocasión, el ingeniero Cristopher Alexis Rojas Arriaga
egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, tuvo a bien dirigirse a sus compañeros para hacerles llegar un
emotivo mensaje, en el cual destaco ocho piezas importantes
para su desarrollo profesional dentro del Tecnológico Nacional de
México en Celaya.
En representación del maestro Manuel Quintero Quintero,
Director del Tecnológico Nacional de México, el licenciado Teodoro Villalobos hizo llegar su mensaje a los presentes: “Ser el
representante del Director general es un honor, pero a la vez un
reconocimiento porque me manda a una de las mejores Instituciones, y como bien él lo ha dicho el mejor Tecnológico del País
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“Quisiera expresar primeramente un eterno agradecimiento a los padres de familia, quienes sin su apoyo esto que
celebramos el día de hoy no sería posible, quienes a lo largo
de su vida académica siempre han estado a su lado,
apoyándolos para poder llegar hasta este momento, en el
cual alcanzan un sueño y con ese sueño alcanzan su
felicidad. Siéntanse orgullosos porque el día de hoy son
egresados como ya se mencionó con anterioridad del mejor
Tecnológico a Nivel Nacional, a partir del día de hoy empiezan una nueva etapa en sus vidas, el día de hoy comienzan
su vida laboral, no olviden nunca a su alma mater, no
olviden que son orgullosamente Linces del Tecnológico
Nacional de México en Celaya.

SE GENERAN GRANDES EXPECTATIVAS PARA CELAYA, CON LA VISITA A CANADÁ
POR PARTE DEL TecNM-ITCELAYA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Los Integrantes de la comitiva conjunta liderada por el
Gobierno Municipal y el Instituto Tecnológico de Celaya,
visitaron la ciudad de Windsor, Canadá acompañados
por el Cónsul Mexicano en Leamington, Alberto Bernal.
Con el propósito de proyectar la ciudad Celaya en el
plano Internacional, resaltando la posición
estratégica que representa en la región;
así como la posibilidad de generar
alianzas bilaterales que fomenten
oportunidades
de
intercambio
cultural,
educativo y deportivo con
el Tecnológico Nacional
de México.
Grandes fueron los
resultados obtenidos
del trabajo colaborativo realizado por el
maestro Ignacio López
Valdovinos y el alcalde
Ramón Ignacio Lemus
Muñoz Ledo, entre ellos:
El interés y expectativa de
generar alianzas bilaterales
con el TecNM-ITCelaya por
parte del St. Claire Collage y la
Universidad de Windsor, principales
instituciones educativas de nivel superior de la Región Windsor-Essex, polos primordiales de desarrollo automotriz y agroalimentario en
Canadá.
Por parte de St. Claire Collage, sede del Centro Ford para
la Excelencia en la Manufactura, cuya especialidad es la
capacitación en el sector automotriz, se programó una
visita a la ciudad de Celaya en el transcurso del primer
semestre del año, con la finalidad de analizar la instalación de una delegación educativa y existe la posibilidad
de firma de Convenio de Entrenamiento Técnico para
Docentes con el Instituto Tecnológico de Celaya.
Con la Universidad de Windsor, uno de los principales
temas fue el intercambio de estudiantes del el Instituto
Tecnológico de Celaya y la Universidad de Windsor con
la posibilidad de otorgar una doble titulación.

Actualmente, cuentan con este tipo de convenio con la
Universidad Politécnica de Torino, sin embargo, para el Dr.
Mehrad Saif, Decano de la Facultad de Ingeniería, esta
posibilidad resulta atractiva, al ser un destino más cercano
y con tantas similitudes en cuanto a la dinámica económica
e industrial.
A finales del mes de junio se tiene programado un cuadrangular de Béisbol en la
ciudad de Windsor en el que se
contará con la participación de
universidades locales, un equipo
de trabajadores agrícolas
temporales en Canadá y un
equipo
del Tecnológico
Nacional de México.
También en el sector Industrial, se obtuvieron grandes
resultados, pues se realizaron visitas a las empresas
Windsor Essex Economic
Development Corporation y
Soave Agricultural Group.
Debido a las grandes similitudes entre la región denominada
Windsor-Essex con la región
Laja-Bajío, se vislumbran grandes
posibilidades de entablar una relación
bilateral, donde la proveeduría local y viceversa se vería beneficiada con experiencia, calidad y
optimización de costos para las industrias.
El maestro López Valdovinos, comentó que el crecimiento
automotriz de la zona se cuenta con gran experiencia, por
lo que se requiere de la oferta educativa para cumplir con
los compromisos con las empresas que están arribando
al estado.
La comitiva también asistió a una entrevista en el canal
Community Focused TV, con la conductora Mónica Lugo,
celayense radicada en Leamington, una de las regiones con
mayor número de migrantes mexicanos en Canadá, en
donde el Alcalde de Celaya, el Director del Instituto Tecnológico de Celaya y el Cónsul Mexicano Alberto Bernal,
relataron el impacto de su agenda de trabajo.
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CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN CELAYA

Celaya, Gto., 6 de abril de 2017. Se llevó a cabo la Conformación del Consejo de Vinculación de las Instituciones
del Tecnológico Nacional de México en Celaya, el cual
permitirá potenciar la operación y el desarrollo en
conjunto con el sector empresarial.
El evento dio inicio con el mensaje de bienvenida a
cargo del maestro López Valdovinos, director del
TecNM-ITCelaya quien dirigió un mensaje “Es importante

comentar que esta iniciativa nace a inicios del 2006, por parte de
la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, en aquel
entonces, hoy Tecnológico Nacional de México, se implementó la
estrategia de conformar y operar Consejos de Vinculación, cuyo
propósito es el de consensuar la pertinencia del rumbo de la
institución, de su oferta educativa, la cartera de servicios que la
institución preste a su entorno, así como opinar sobre su desempeño y el impacto de sus acciones; el Tecnológico de Celaya lo
inició a mediados del 2010 siendo su primer y único Presidente, el
Ing. José Armando Servín de la Mora Sandoval. En esta ocasión y
por primera vez, el Consejo fungirá como Órgano Consultivo
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Conjunto de las Instituciones del TecNM en Celaya y 15 representantes de los Sectores Económico y Social de la Ciudad y el
Estado, más 6 representantes de las Instituciones del TecNM
en Celaya”

El maestro Ignacio López Valdovinos entregó un
reconocimiento al ingeniero José Armando Servín de la
Mora, en reconocimiento a su desempeño en el cargo
de Presidente del Consejo de Vinculación ITCelaya
2010-2016.
El licenciado Teodoro Salinas expuso los motivos de la
conformación del consejo “La conformación de este Consejo

de Vinculación, nos permite poner al servicio la ciencia y la
tecnología que se desarrolla en nuestras instituciones, a todas
las empresas, el cambio en Guanajuato es muy claro, en el
desarrollo tecnológico. Es importante fortalecer las estrategias
de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad para
establecer e identificar las necesidades de las cuales les esté
demandando el entorno, así mismo se requieren establecer

diferentes líneas de acción y estrategias para poder desarrollar
a todo el capital intelectual, que existen en estas empresas,
ampliar todas las competencias, nuestro trabajo estará
totalmente enfocado en un acompañamiento y motivación del
sector público y privado” El licenciado Villalobos Salinas,

solicitó la anuencia de los presentes para que el maestro José Fernando Rubio del Cueto Lara, fungiera
como presidente del Consejo de Vinculación, al maestro Fermín Moreno Ponce, como Secretario Ejecutivo,
los comisionarios el maestro Julián Ferrer Guerra,
Subdirector de Planeación y Vinculación del Instituto
Tecnológico de Celaya, el ingeniero Jaime Patiño
Patiño, Subdirector Técnico de CRODE Celaya y la
licenciada Fabiola Barrera Vargas, Subdirectora de
Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico
de Roque.
Acto seguido se contó con la participación del licenciado Fernando Bribiesca Sahagún, Delegado Federal
de Educación en el Estado de Guanajuato, quien
comentó “Este momento que estamos viviendo aquí es un

momento histórico para nuestro municipio, la palabra es
pertinencia, desde la óptica de la política pública de la Secretaría de Educación y de la política pública de gobierno del estado,
es un acompañamiento entre las necesidades de la empresa y
la formación que le pueden dar las instituciones de educación
superior a la ciudad o al estado” fungiendo como Testigo

de Honor y fue el encargado de la toma de protesta a
los miembros del Consejo de las Instituciones del
Tecnológico Nacional de México en Celaya.

Se procedió a la firma del Acta Constitutiva del Consejo de Vinculación de las Instituciones del Tecnológico
Nacional de México en Celaya, acción que formalizó y
dio muestra del compromiso de todos los presentes.
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El maestro José Fernando Rubio del Cueto Lara, dio
su mensaje como Presidente del Consejo de Vinculación de las Instituciones del Tecnológico Nacional
de México en Celaya comentó “los objetivos principa-

les que conforman la vinculación es el apoyo que existe
entre las instituciones, gobierno y empresa, los invito y
convoco a todos a que demos esa pauta a los recién egresados, brindemos la oportunidad de desarrollarse en el ámbito
profesional y poder conformar parte de esta gran institución”.

El maestro Felipe Cázares, comentó que “el objetivo
como comité, es generar acciones para que nuestras instituciones sean creadoras del conocimiento, científico, tecnológico y de innovación para transferirlo al sector productivo
para impulsar la innovación del capital humano, el conocimiento y habilidades tecnológicas, como una estrategia de
competitividad, de estas empresas y consecuentemente
fortalecer el desarrollo económico de nuestra región y de
esta forma apoyar la superación y crecimiento laboral de los
guanajuatenses y formar ciudadanos del mundo”.
Para dar el cierre a este evento el maestro Raúl
Noriega Ponce, felicitó a estas tres instituciones y a
las empresas por trabajar en el tema de la vinculación, expresó que los proyectos de vinculación
deben estar dirigidos a la solución de un problema
de la sociedad, de las empresas, al mejoramiento de
los productos y los procesos.
El evento concluyó con la toma de fotografía oficial
del evento y con un brindis que selló el compromiso
de los miembros del Consejo de Vinculación de las
Instituciones del Tecnológico Nacional de México
en Celaya para llevar con éxito los objetivos que se
plantearon.

Beca de doctorado
Inglaterra

bit.ly/2oU61iX

Beca MBA
Inglaterra

bit.ly/2oUaj9W

bit.ly/2mbdWtZ

Convocatoria

2017

21

bit.ly/2n3rMii

500 BECAS PARA PAÍSES MIEMBROS
Y OBSERVADORES DE LA OEI
CONACYT - OEI – SANTANDER 2017
bit.ly/2sHoTH7

BECAS CONACYT NACIONALES 2017
Para Posgrados con la Industria
bit.ly/2sjZKzu

BECAS CONACYT -OEA- AMEXCID 2017

Cooperación para el desarrollo de
capacidades científicas y tecnológicas
de las Américas

bit.ly/2tb58VG

BECAS CONACYT NACIONALES 2017
INVERSIÓN EN EL CONOCIMIENTO
bit.ly/2tb6aRP

BECAS DE INVERSIÓN EN EL
CONOCIMIENTO 2017
bit.ly/2sjXsAF
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