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MENSAJE 

El Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán como parte del Tecnológico Nacional 
de México, cumple 47 años de vida académica, consolidándose como una de las 
principales Instituciones de Educación Superior y pilar fundamental del desarrollo 
sustentable de la Región, del Estado y de nuestro país. Es resultado del esfuerzo, 
entusiasmo y compromiso coordinado que caracteriza el trabajo de quienes 
integramos esta casa de estudios.

La misión de los Institutos Tecnológicos ha sido la de formar profesionales de 
excelencia capaces de responder de manera efectiva y específica a las 
necesidades regionales con calidad, productividad y con una visión nacional e 
internacional para el presente y el futuro, adoptando como uno de los principales 
objetivos el de promover el desarrollo integral y armónico del estudiante en 
relación con los demás, consigo mismo y con su entorno, mediante una formación 
basada en competencias profesionales así como en la recreación, el deporte y la 
cultura, que le permitan una mente y cuerpo sano.

Comprender la necesidad de orientar la educación del estudiante de una manera 
integral es un imperativo no solo actual sino futuro, ello obliga a reflexionar sobre la 
formación de un profesional desde la institución educativa no solo altamente 
competente en su especialidad, sino también apto para el desenvolvimiento en la 
sociedad como elemento activo y transformador de la misma en todo su contexto, 
razón por la cual las políticas y modelos educativos requieren con urgencia 
estimular alternativas que potencien el desarrollo humano en todas sus 
dimensiones.

M.A. María Isabel Álvarez HernándezM.A. María Isabel Álvarez HernándezM.A. María Isabel Álvarez Hernández
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Durante los últimos años. Los procesos educativos en el mundo han tenido cambios 

verdaderamente significativos, lo que ha obligado modificar sus estructuras y modelos, 

determinados por demandas sociales, contextos de mercado, cambios tecnológicos 

vertiginosos, el nuevo papel del Estado en la educación y el profundo proceso de 

globalización experimentado en años recientes.

En este contexto, la creación y aplicación de políticas públicas en materia educativa se debe 

convertir en verdaderos pilares que sostengan el desarrollo del capital humano, tecnológico 

y social para convertirse en un valioso instrumento que contribuyan, sin duda a fortalecer los 

sectores clave de la economía.

Por ello, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, nuestro proceso educativo se orienta 

a formar a los futuros profesionales no sólo para ser más competentes en sus diferentes 

campos laborales profesionales, sino ante todo para su competitividad como seres 

humanos.

En este contexto, presentamos la AGENDA INSTITUCIONAL 2019-2020, como instrumento de 

planeación que nos de rumbo, y con gran satisfacción ponemos en manos de nuestra 

comunidad tecnológica la onceava edición, esperando sirva de apoyo en la organización de 

sus actividades, con el fin de contribuir en el logro de los objetivos institucionales y se cumpla 

en tiempo y forma con las responsabilidades asignadas en beneficio de nuestra casa de 

estudios.

Aprovecho este espacio para dar la más cordial bienvenida a nuestra comunidad tecnológica 

y muy en espacial a los jóvenes que recién ingresan y que son parte ya de esta familia 

tecnológica.

Afectuosamente 

M.A. María Isabel Álvarez Hernández



DIRECCIÓN
   341 5 75 20 50  extensión 101

dir_cdguzman@tecnm.mx

Subdirección Administrativa
extensión 127

admon_cdguzman@tecnm.mx

Departamento de Recursos Financieros
línea Directa: 341 5 75 20 52 
Extensión:     106
e-mail:            rf_cdguzman@tecnm.mx

línea Directa: 341 5 75 20 53 
Extensión:     133
e-mail:            rh_cdguzman@tecnm.mx

línea Directa: 341 5 75 20 77 
Extensión:     120
e-mail:            cc_cdguzman@tecnm.mx

línea Directa: 341 5 75 20 55 
Extensión:     126
e-mail:            rm_cdguzman@tecnm.mx

línea Directa: 341 5 75 20 55 
Extensión:     150
e-mail:            mantto@itcg.edu.mx

Departamento de Recursos Humanos  

Departamento de Centro de Cómputo 

Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios

Departamento de Mantenimiento
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Departamento de Metal Mecánica

Departamento de Division de Estudios de Posgrado

Departamento de Eléctrica y Electrónica

Departamento de Desarrollo Académico

Departamento de Sistemas y Computación

Departamento  de Ciencias Básicas Departamento de División de Estudios Profesionales

Departamento de Ingeniería Industrial

Departamento de Ciencias de la Tierra

Subdirección Académica
extensión 127

acad_cdguzman@tecnm.mx

 
Extensión:     137
e-mail:            deptomecanica@itcg.edu.mx

 
Extensión:     149
e-mail:            ctierra@itcg.edu.mx

 
Extensión:     119
e-mail:            elecenica@itcg.edu.mxx

 
Línea Directa: (341) 575 20 58
Extensión:      156/157
e-mail: depi_cdguzman@tecnm.mx

Departamento Cs.Económico Admnistrativas

Línea Directa: (341) 575 20 69
Extensión:      115
e-mail:             cead_cdguzman@tecnm.mx

Extensión:      141
e-mail:             sisycom@itcg.edu.mx

Extensión:      121
e-mail:              industrial@itcg.edu.mx

Línea Directa: (341) 575 20 76
Extensión:      123
e-mail:             dep_cdguzman@tecnm.mx

Línea Directa: 01 (341) 575 20 68
Extensión:      145
e-mail:             cbas_cdguzman@tecnm.mx

 
Extensión:     113
e-mail:            dda_cdguzman@tecnm.mx
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DIRECCIÓN

Subdirección  de Planeación
y Vinculación

extensión 127

plan_cdguzman@tecnm.mx

Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación

línea Directa: 341 5 75 20 62 
Extensión:     110
e-mail:            vin_cdguzman@tecnm.mx

línea Directa: 341 5 75 20 63 
Extensión:     112
e-mail:            cyd_cdguzman@tecnm.mx

línea Directa: 341 5 75 20 64
Extensión:     128
e-mail:            ci_cdguzman@tecnm.mx

línea Directa: 341 5 75 20 65 
Extensión:     148
e-mail:            ext_cdguzman@tecnm.mx

línea Directa: 341 5 75 20 73 
Extensión:     116
e-mail:            pl_cdguzman@tecnm.mx

 
Extensión:     109
e-mail:            pl_cdguzman@tecnm.mx

línea Directa: 341 5 75 20 66 
Extensión:     135
e-mail:            mantto@itcg.edu.mx

Departamento de Comunicación y difusión

Departamento de Centro de Información

Departamento de Actividades
Extraescolares

Departamento de Planeación, 
Programación y Presupuestación

Coordinación del SGC

Departamento de Servicios Escolares

DIRECTORIO 
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DIRECTORIO DE EXTENSIONES

Extensión Directo

(341)CONMUTADOR 575-20-50

DIRECCIÓN EXT. 101

Subdirección de Servicios Administrativos 5752050 EXT. 127

Subdirección Académica 5752050 EXT. 127

Conmutador                         
Sria. de Dirección                
Sindicato                              
Sección Sindical 61             
Servicios Médicos                

Centro de Computo
Mantenimiento
Recursos Financieros                         
Sria. de Recursos Financieros                
Recursos Humanos                              
Sria. de Recursos Humanos           
Recursos Materiales y Servicios

               

  101              5752050

  106              5752052

103

107

142              5752075

133              5752053

120              5752077

126              5752055

143

108

129

150

149              
115              

144              
146              
145

            

5752068

5752069

Academia de Gestión Empresarial
Academia de Contaduría
Ciencias Básicas
Ciencias de la tierra
Ciencias Económico Administrativas
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Subdirección Planeación 5752059 EXT. 134

                     
                                  

Coordinación de Titulación                      
División de Estudios de Posgrado
División de Estudios Profesionales
Eléctrica y Electrónica                          
Industrial
Laboratorio de Eléctrica
Laboratorio de Instrumentación
Laboratorio de Sistemas
Medios Audivisuales
Metal Mecánica  
Sistemas y Computación     
Sala de Juntas áreas de Sistemas

          

Actividades Extraescolares
Centro de Información (Biblioteca)
Comunicación y Difusión
Coordinación del SGC                      
Gestión Tecnológica y Vinculación
Gestión Tecnológica y Vin. (Serv. Externos)
Planeación, Programación y Presupuestación
Servicios Escolares
Servicios Escolares (Becas y Seg. Social)
Servicios Escolares (Titulación)

          

111               

123              

135               
110               

156/157       5752058

141              

119              

136              

139              
121              

116              

124             

109             

130            
118            

114           

112              

148              
128             

137

117

122

5752057

5752065
5752064
5752063
5752066
5752062
5752072
5752073

5752060
5752061

5752076

DIRECTORIO DE EXTENSIONES

Subdirección Académica 
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Teléfonos de Emergencia

Protección Civil
Seguridad Pública
Centro de Salud
Hospital Regional
Cruz Roja
I.M.S.S.
I.S.S.S.T.E
Hospital Santa Rosalía
Hospital San José

4123997-4125291
066-4122222-4135950
4132526
4132082-4133111
4134141
4126060
4133891-4133763
4123296-4122500
4122686-4120189

Zapotlán
Posadas San José
Colón
Hacienda
Tlayolan
Reforma
Quinta el Sol
Posada del Parque
Flamingos
Fuerte Real

4120010-4124466
4120756-4121286
4120124-4121115
4128145-4124144
4123317
4124454-4124560
4135444-4132324
4120855-4120856
4120103
4106773-4106644

Hoteles
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En Mayo de 1972 se hizo la petición al Sr. Presidente de la 
República, durante una de sus visitas a Ciudad Guzmán, de la 
creación de una Institución Educativa de nivel Superior en el 
Sur de Jalisco, que tuviera como finalidad propiciar el 
desarrollo cultural, técnico y económico de la región, así como 
reducir los flujos migratorios de los jóvenes estudiantes hacia 
las grandes ciudades en busca de su formación profesional.  
Así mismo, otro de los objetivos consistió en fomentar el arraigo 
de los egresados en sus lugares de origen.

El Instituto Tecnológico nace el 13 de septiembre de 1972, 
sobre una extensión de terreno de 26 hectáreas con el nombre 
de Instituto Tecnológico Regional No.29 de Ciudad Guzmán, 
Jalisco.

El inicio de sus actividades se hace el día 20 del mismo mes y 
año en las instalaciones del CERETI (hoy CETIS) en la ciudad 
de Guadalajara, contando con una población de 120 alumnos 
de nivel licenciatura, 15 docentes y 10 administrativos.

El 22 de Marzo de 1973, el CAPECE terminó la construcción de 
aulas y laboratorios, empezando en ese momento el nivel 
bachillerato ya en las instalaciones propias y en el mes de junio 
del mismo año se integraron los estudiantes que se 
encontraban en el CERETI de Guadalajara. 

9
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Historia

A partir de ese periodo el ITCG ha logrado un desarrollo en todo 
sentido apegado a los lineamientos emanados de la SEP. 

En el transcurso de los 47 años de fundado el Tecnológico de 
Ciudad Guzmán ha sido conducido por 15 directores:

J. Gilberto Castorena Hernández 1972-1973
Ing. Oscar Pulido Torres 1973-1976
Ing. Francisco Torresillas Cervantes 1976-1978
Ing. Ángel Escobar Durán 1978-1980
Ing. Arturo Payan Ríande 1981-1985
Ing. Oscar Villarreal Cárdenas 1985-1986
Ing. Salvador F. Loya Loya 1986-1987
Ing. Amado Palomino Solórzano 1987-1991
Ing. A. Enrique Leal Cruz 1991-1994
Ing. Jesús Contreras García 1994-1998
Ing. Mario Madrigal Lépiz 1998-2003
Lic. Miguel Santana Rodríguez 2003-2007
Ing. José Roberto Gudiño Venegas 2007- 2018
Dra. Dora Luz Arriaga Soto 2018-2019
M.A. María Isabel Álvarez Hernández 2019 - Actual

Somos el Recinto Educativo que favorece al desarrollo de la 
comunidad del Sur de Jalisco, formando profesionales de 
excelencia en las áreas de Ingenierías y Ciencias Económico-
Administrativas, con mística de trabajo y actitud emprendedora, 
capaces de responder a los retos de la modernización nacional 
en su proceso de globalización, con calidad y productividad.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

 
Coordinador General del Programa 
de Innovación y Calidad:
Ing. Emilio Carreón Chávez
e-mail: rd_cdguzman@tecnm.mx
Informes en:
Edificio Administrativo
Telefono: 01 (341) 575 20 66

Certificados

Objetivo de Calidad

Política de Calidad

Valores

Respeto a los derechos humanos

Interés público

Equidad de genero

Liderazgo

Integridad

Respeto

Cooperación

Entorno cultural y ecológico

Igualdad y no discriminación

Transparencia

Rendición de cuentas

Objetivos de Procesos Estratégicos

Proceso Educativo que comprende desde la inscripción hasta la entrega 
del Titulo en las siguientes carreras de nivel licenciatura: Ing. Ambiental, 
Arquitectura, Contador Público, Ing. Eléctrica, Ing. Electrónica, Ing. en 
Gestión Empresarial, Ing. en Sistemas Computacionales, Ing. Industrial, 
Ing. Informática e Ing. Mecánica.

Académico Vinculación

Gestionar los 
planes y programas 
de estudio para la 

formación 
profesional del 

estudiante.

Contribuir a la 
formación integral 
del estudiante a 

través de su 
vinculación con los 
sectores productivo 

y de gobierno, la 
sociedad, la cultura 

y el deporte.

Planeación
Realizar la 
planeación, 

programación, 
presupuestación, 

seguimiento y 
evaluación de las 

acciones para 
cumplir con los 

requisitos del servicio 
educativo.

Administración 
de Recursos

Administra los recursos 
humanos, financieros y 
materiales del Instituto 

Tecnológico, así como la 
prestación de los 

servicios generales, de  
cómputo y mantenimiento 
de infraestructura, para 

lograr la conformidad con 
los requisitos del servicio 

educativo.

Calidad

Medir, analizar y 
promover mejoras 
en los procesos 
del Sistema de 
Gestión de la 
Calidad, para 

lograr la 
satisfacción del 

cliente.

Alcance

Proporcionar el Servicio Educativo de Calidad, orientado a la satisfacción 
de sus clientes.

El Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, establece el compromiso de 
implementar sus procesos, orientados a la atención de los requerimientos 
del contexto y de los riesgos identificados, para la satisfacción de 
estudiantes y partes interesadas, cumpliendo con sus requisitos 
aplicables, mediante la eficacia y mejora de su SGC, sustentado en la 
Planeación Estratégica, Liderazgo y la Calidad del Proceso Educativo, 
conforme a la norma NMX-CCE9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015.
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Objetivo Ambiental

Fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente 
en el personal, estudiantes y partes interesadas.

El TecNM establece el compromiso de implementar y orientar todos sus procesos estratégicos y 
actividades del proceso educativo, hacia la calidad del servicio educativo y respeto del medio 
ambiente, dando cumplimiento a los requisitos del estudiante y partes interesadas, legislación 
ambiental aplicable y otros requisitos ambientales que se suscriban así como promover en su 
personal, estudiantes y partes interesadas la prevención de la contaminación y el uso racional de 
los recursos; mediante la implementación, operación y mejora continua de un Sistema de Gestión 
de Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 y un Sistema de 
Gestión Ambiental conforme a la Norma ISO 14001:2015/NMX-SAAIMNC-14001-2015, 
coadyuvando a la conformación de una sociedad justa y humana con una perspectiva de 
sustentabilidad y ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido y sustentable.

Política Ambiental del Tecnológico Nacional de México

 
Coordinador General del Programa 
de Innovación y Calidad:
Ing. Emilio Carreón Chávez
e-mail: rd_cdguzman@tecnm.mx
Informes en:
Edificio Administrativo
Telefono: 01 (341) 575 20 66

Certificados

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
aplica a todas las actividades, procesos, productos y servicios 
del Proceso Educativo que se realizan en el TecNM.

Alcance

Metas 
Ambientales

Meta Ambiental
 

Meta Ambiental
 

Meta Ambiental
 

Meta Ambiental
 

1

3
2

4

Uso racional y 
eficiente del agua

Manejo integral de
 residuos sólidos

 urbanos

Uso racional y 
eficiente de energía 

eléctrica
Manejo integral de

 residuos 
peligrosos
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Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del Tecnológico Nacional de México

Alcance

Valores

Respeto a los derechos humanos

Interés público

Equidad de genero

Liderazgo

Integridad

Respeto

Cooperación
Entorno cultural y ecológico

Igualdad y no discriminación

Transparencia

Rendición de cuentas

Presidente: M.T.I. Juan Manuel Topete Silva.
Secretaria Ejecutiva: M.C. Norma Nélida Morfin Maldonado.
M.I.E. Víctor Hugo Rentería Palomares.
M.A. José Antonio Moreno Arango.
M.F. Laura Elena Huerta Casillas.
M.A. María Guadalupe Valencia Nila.

Presidente: Ing. Héctor Alejandro Cruz Esquivel.
Secretario Ejecutivo: M.A. Carlos Álvarez Vargas.
M.C. Rubén Zepeda García.
M.C. Estanislao Castillo Horta.
DR. Daniel Fajardo Delgado.
L.I. Joel Ochoa Vázquez.

Subcomité de ética y prevención de conflictos de interés del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán:

El Tecnológico Nacional de México manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos, 
por lo que en la esfera de su competencia garantizará el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en el ejercicio de sus derechos laborales, así como el derecho fundamental a la no 
discriminación en los procesos de ingreso, formación y promoción profesional, además de sus 
condiciones de trabajo, quedando prohibido el maltrato, violencia y segregación de las autoridades 
hacia el personal y entre el personal en materia de cualquier forma de distinción, exclusión o restricción 
basada en el origen étnico o nacional, apariencia física, cultura, sexo, género, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil, situación migratoria o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

Aplica para el personal que labora en 
oficinas centrales, Institutos Tecnológicos 
y Centros del Tecnológico Nacional de 
México que participan en la certificación 
multisitios del Sistema de Gestión de 
Igualdad de Género y No Discriminación, 
conforme a la Norma Mexicana NMX-R-
025SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación.

Código de Ética de Servidoras 
y Servidores Públicos del Gobierno Federal

A todo el personal del TecNM le corresponde la 
misión de impulsar con responsabilidad, honradez y 
honestidad establecida en la Política de Igualdad 
Laboral y No Discriminación del Tecnológico 
Nacional de México, actuando con apego a los 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES que todo 
servidor público debe observar en el desempeño de 
su empleo, cargo, comisión o función que a 
continuación se describen: Legalidad, Honradez, 
Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia.

que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión 
o funciones:

Informes en:
Telefono: 01 (341) 575 20 70
e-mail: egen_cdguzman@tecnm.mx

Propietarios: Suplentes:

13
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SISTEMA DE ENERGÍA ISO 50001

Objetivo Energético

Límites

Mejorar la eficiencia energética en todas las actividades, mediante los usos y consumos 
energéticos del TecNM, a través de una cultura de ahorro y uso eficiente de la energía, 
impulsando la concientización entre el personal, estudiantes y partes interesadas.

Los límites se definen desde que ingresa el estudiante hasta que se entrega 
el título y cédula profesional de licenciatura y posgrado

El Tecnológico Nacional de México establece el compromiso de orientar todas las actividades del 
Proceso Educativo, hacia el respeto del medio ambiente, mediante la implementación de su Sistema de 
Gestión de la Energía (SGEn) basado en la norma ISO 50001:2011 y su equivalente nacional NMX-J-
SAA-50001-ANCE-IMNC-2011, logrando la mejora continua de su desempeño energético, utilizando 
como base el uso eficiente de la energía, asegurando la disponibilidad de la información y de los 
recursos para alcanzar los objetivos y metas establecidos, así como cumplir con la legislación aplicable 
en materia energética, coadyuvando a ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido, 
sustentable y equitativo de la nación.

Política Energética

 

M.E.H. Marco Antonio Sosa López
e-mail: rd_cdguzman@tecnm.mx
Informes en:
Edificio S
Telefono: 01 (341) 575 20 66

Coordinador General 
del Programa

El alcance del Sistema de Gestión de la Energía del Tecnológico 
Nacional de México, considera mejorar el rendimiento energético que 
incluye la eficiencia energética, el uso y consumo de la energía, 
derivadas de las actividades del proceso educativo.

Alcance

Meta Energética 2:
Reducir consumo de combustibles en un 2%

Meta Energética 1: 
Reducir consumo energético en un 2%.

Metas Energéticas

14
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Considerada como la asociación integrada por personal del instituto, 
que busca la defensa y promoción de sus intereses laborales mediante 
el diálogo continuo, buscando siempre el beneficio Institucional.

El Sindicato tiene como objetivo fundamental, el procurar el bienestar 
de la base trabajadora y generar mediente la unidad, la suficiente 
capacidad de negociación para establecer vínculos y prosperar en la 
dinámica de diálogo entre la administración y la organización sindical 
para generar acuerdos que se lleven a un ambiente de trabajo dinámico 
y armónico, asegurando así las condiciones de igualdad y garantías 
laborales.

El Consejo Estudiantil es el máximo órgano de representación 
estudiantil del nivel licenciatura del Instituto Tecnológico de Ciudad 
Guzmán, integrado por estudiantes de las diferentes carreras.

Los miembros del Consejo Estudiantil, promueven la integridad, honor 
y dignidad del estudiantado a través de sus acciones, proyectos y 
metas, buscando siempre conducirse y servir con honradez, justicia y 
transparencia en beneficio de la base estudiantil.

DELEGACIÓN SINDICAL D-V-49

CONSEJO ESTUDIANTIL

PRINCIPIOS:

15



El ingresar al Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, te da la oportunidad de tener 
una formación profesional basada en el modelo integral de competencias y te 
permite tener una visión más amplia de la tecnología, las ciencias básicas y las 
ciencias económico administrativas.

Vocación para la investigación, actitud emprendedora, responsabilidad, 
compromiso contigo mismo y respeto por el medio ambiente.

Además tener las siguientes características y aptitudes:

Ÿ Descubrir y crear cosas nuevas.
Ÿ Ser imaginativo, creativo y tener el interés de saber cómo funciona la tecnología.
Ÿ Ser emprendedor y enfrentar los retos constantes.
Ÿ Gusto por las matemáticas y las ciencias que te pueden ayudar en un mejor 

desempeño.
Ÿ Trabajo en equipo
Ÿ Te gusta trabajar en los laboratorios donde puedas practicar lo aprendido en la 

teoría y desarrolles proyectos del área.
Ÿ Interés por conocer cómo y por qué funciona la tecnología y la aplicación del 

conocimiento en la solución de problemas.
Ÿ Responsabilidad para conocer el principio de funcionamiento del entorno que te 

rodea.
Ÿ Espíritu creativo manifestado por la constante iniciativa de construir, proponer y 

cambiar, así como resolver problemas.
Ÿ Vocación de servicio a la sociedad y cuidado del medio ambiente que te rodea.
Ÿ  Capacidad de ejercer las habilidades propias del razonamiento lógico y la 

capacidad de análisis, síntesis, reflexión y aplicación del conocimiento.

Si tienes algunas de estas características y aptitudes, ya eres parte de nuestra 
familia tecnológica.

PERFIL DE INGRESO DEL ASPIRANTE AL ITCG

Perfil de Ingreso:

16
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ESTADÍSTICA 

EGRESADOS

TITULADOS

17

MATRÍCULA 
Estudiantes de Licenciatura 

  

Nuevo Ingreso Total de 
estudiantes 

nuevo ingreso 

Reingreso Total de 
estudiantes 
reingreso 

Matrícula total Total de 
estudiantes 

en el 
Ins�tuto 

H M H M H M 

Can�dad de estudiantes 578 342 920 1653 1012 2665 2231 1354 3585 

Porcentaje 62.826 37.174 100 62.03 37.9737 100 62.232 37.768 100 

           

Estudiantes de Posgrado 

  

Nuevo Ingreso Total de 
estudiantes 

nuevo ingreso 

Reingreso Total de 
estudiantes 
reingreso 

Matrícula total Total de 
estudiantes 

en el 
Ins�tuto H M H M H M 

Can�dad de estudiantes 11 5 16 18 4 22 29 9 38 

Porcentaje 68.75 31.25 100 81.82 18.1818 100 76.316 23.684 100 

 

 

 

 

Estudiantes de Licenciatura 
  H M Total 

Can�dad de estudiantes 363 221 584 

Porcentaje 62.158 37.842 100 

Estudiantes de Posgrado 

  H M Total 

Can�dad de estudiantes 38 6 44 

Porcentaje 86.364 13.636 100 

 

 

Titulados por Licenciatura 
  H M Total 

Can�dad de estudiantes 306 218 524 

Porcentaje 58.397 41.603 100 

Titulados de Posgrado 

  H M Total 

Can�dad de estudiantes 23 4 27 

Porcentaje 85.185 14.815 100 



Institucional

ESTADÍSTICA PERSONAL
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Agenda 
Institucional

Agenda 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA Y POSGRADO POR GRUPO DE EDAD Y GÉNERO  

  

20 años o menos 
Total  

21 años o más 
Total  

Total de estudiantes del 
ins�tuto Total  

H M H M H M 

Can�dad de estudiantes 1141 729 1870 1079 634 1713 2220 1363 3583 

Porcentaje 61.01604 38.984 100 62.99 37.0111 100 61.959 38.04075 100 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES EN SERVICIO SOCIAL 

  H M Total  

Can�dad de estudiantes 342 284 626 

Porcentaje 54.63259 45.367 100 

ESTUDIANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 

  H M Total  

Can�dad de estudiantes 360 180 540 

Porcentaje 66.66667 33.333 100 

ESTUDIANTES BECADOS 

  
Prospera  Manutención Proyecta Titulación 

Madres jefas 
de familia 

Maestría 
Servicio 
Social 

Hijos de 
Policías y 
Militares 

Total 

Can�dad de estudiantes 112 768 2 3 3 27 0 0 915 

Porcentaje 12.24044 83.934426 0.218579 0.32787 0.3278689 2.9508197 0 0 25.537 

 

 

 

Personal del ITCG 
  H M Total Porcentaje 

Docente 130 65 195 68.661972 

Apoyo y asistencia a la Educación 37 52 89 31.338028 

Total 167 117 284 100 

Personal Docente por Nivel Académico 
  H M Total Porcentaje 

Licenciatura 51 19 70 35.897436 

Maestría 65 37 102 52.307692 

Doctorado 14 9 23 11.794872 

Total 130 65 195 100 



ESTADÍSTICA 

VOLÚMENES EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN
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Distribución del Personal Docente 
  H M Total Porcentaje 

Tiempo Completo 90 42 132 67.692308 

3/4 de Tiempo 2 3 5 2.5641026 

1/2 Tiempo 4 5 9 4.6153846 

Horas Asignatura 34 15 49 25.128205 

Total
 

130
 

65
 

195
 

100
 

 

Personal del ins�tuto por Edad y Género
 

  

Menos de 20 
años

 
20 a 25 años

 
26 a 35 años

 
36 a 44 años

 
45 a 54 años

 
55 o más años

 
Total

 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
 

H
 

M
  

Personal del ITCG
 

0
 

0
 

0
 

0
 

16
 

19
 

39
 

41
 

49
 

44
 

59
 

18
 

285
 

porcentaje
 

0
 

0
 

0
 

0
 

5.614
 

6.6667
 

13.68
 

14.39
 

17.193
 

15.44
 

20.7018
 

6.31579
 

100
 

 

Cursos de Desarrollo y Capacitación de Personal 

  Total Horas de 
Instrucción 

Total de horas de 
desarrollo y 

capacitación al personal 

Docente 122 30 720 

Direc�vos y de apoyo 227 30 120 

Totales 349 60 840 

Volúmenes en el Centro de Información 

Volúmenes  Can�dad 
Títulos 7770 

Volúmenes  23461 

Libros prestados en la sala 2410 

Libros prestados a domicilio 2241 

Publicaciones periódicas (número de �tulos) 38 

Total de usuarios 11775 

Volúmenes por estudiantes 6.544211994 

 



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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Agenda 
Institucional

Agenda 

 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Realizar Ges�ón del curso e Instrumentación Didác�ca en el SGC 16           24               

Reporte de inicio de curso 30           31               

Primer seguimiento del curso   13           21             

Reporte intermedio     11           20           

Segundo seguimiento del curso       8             4       

Reporte final             13         15     

               

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

DESARROLLO ACADÉMICO 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Periodo de registro de aspirantes de nuevo ingreso    30 
Todo el 

mes 29         2 
Todo 

el 
mes 

29       

Evaluación docente       11-29             11-29       

Convocatoria del programa académico del periodo sabá�co        25-29             27-29       

Convocatoria del programa académico de licencia Beca-comisión        11-15             11-14       

Periodo intensivo de formación y actualización docente             
9-
20 

        08-26 27 7 

Aplicación de examen de admisión         6             5     

Curso propedéu�co para nuevo ingreso             
6-
17 

          27 7 

Curso de inducción aceptados             27             17 

               

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

VIII Congreso de Ingeniería en Ges�ón Empresarial                 25-27           
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
ACTIVIDAD  PERIODO AGO-DIC 2019    PERIODO ENE-AGO 2020  

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
2019    2020  

AGO  SEP  OCT  NOV  DIC    ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  
Trámite de bajas temporales

 
1   

      
2

         
10

 
7

             

Reinscripciones
 

8-13
           

13-
16

 
              

Asignación de carga académica de los estudiantes
 

8-13
           

13-
16

 
              

Fecha límite de entrega de solicitud de traslado y cambios de 
carrera

 

8
           

10
               

Entrega de horarios a servicios escolares
 

15

           
16

               Fecha límite de entrega de dictamen técnico de traslados y 
cambios de carrera a Servicios Escolares

 

16

           

17

               
Ajuste de carga académica (altas y bajas)

  

19-
23

 
          

20-
24

 
              Difusión del programa de residencia profesional

     

7-10

           

9-13

           Elaboración de programación de carga académica

     

14

           

16

           Recepción de anteproyectos de residencia profesional (ene-
jun/2020, ago-dic /2020 ) 

     

15

 

15

         

23

 

Todo 
el 

mes

 

15

       Difusión de proceso y calendarización de reinscripciones

       

20

               

18

     Entrega de informe  final de residencias profesionales

       

16

             

29

       
Publicación de anteproyectos aprobados de residencia 
profesional

 
        

9

             

3

     Publicación de paquetes para reinscripciones en internet

         

19

             

28

     
Detección de cursos de verano 

                     

30

       
Entrega de listas a cursos de verano

                       

8-12

     
Inscripciones a cursos de verano

                       

17-19

     
Cursos de verano

                       

22

 

31

   
               

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

 
ACTIVIDAD

 

PERIODO AGO-DIC 2019

   

PERIODO ENE-AGO 2020

 
METAL MECÁNICA

 

2019

   

2020

 

AGO

 

SEP

 

OCT

 

NOV

 

DIC

   

ENE

 

FEB

 

MAR

 

ABR

 

MAY

 

JUN

 

JUL

 

AGO

 

XXVIII Concurso de puentes de palitos de paleta

       

22

                     
               

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

 
ACTIVIDAD

 

PERIODO AGO-DIC 2019

   

PERIODO ENE-AGO 2020

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL

 

2019

   

2020

 

AGO

 

SEP

 

OCT

 

NOV

 

DIC

   

ENE

 

FEB

 

MAR

 

ABR

 

MAY

 

JUN

 

JUL

 

AGO

 

Taller de Bienvenida

   

X

           

X

             

Foro mi encuentro con la Industria

   

X

 

X

 

X

         

X

 

X

 

X

       

Encuentro con Residentes de Ing. Industrial

     

X

             

X
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Agenda 
Institucional

Agenda 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

CS. BÁSICAS 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

XXVI Evento Nacional Estudian�l de Ciencias 2019 Desa�o 1   17                         

XXVI Evento Nacional Estudian�l de Ciencias 2019 Desa�o 2     7                       

XXVI Evento Nacional Estudian�l de Ciencias 2019 Desa�o 3       4-8                     

Concurso Regional de Matemá�cas       9                     

XVI Seminario Nacional Enseñanza y Aprendizaje de las 
Matemá�cas con Tecnología 

                  1-3         

               

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

CONTADOR PÚBLICO 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Reunión con padres de familia de la carrera de Contador Público    5                         

Jornada Académica de Contador Público                 2-6           
               

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Reunión bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso (Ing. 
Sistemas Computacionales) 

  4                         

Reunión bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso (Ing. 
Informá�ca) 

28                           

Par�cipación en concurso de programación "Coding Cup 2019"      8           23-27           

Rally 2019       1         23-27           

Java Day       22                     

Presentación de proyectos       25-29             25-29       

Rally 2020                 23-27           

Concurso de fotogra�a                 23-27           

Semana de Sistemas Computacionales e Informá�ca                 23-27           

Concurso de programación                 23-27           

Exhibición de papalotes                 23-27           

 



ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

CIENCIAS DE LA TIERRA 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

XV Aniversario de la Carrera de Arquitectura      25                       

XV Aniversario de la Carrera de Ing. Ambiental      25                       

XI Semana de Ing. Ambiental       6-8                     

               

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Reunión  general con estudiantes de la carrera    13           7             

Pla�ca:  eficiencia energé�ca en sistemas eléctricos       7                     

Congreso  Nacional de Ingeniería Eléctrica       19-21                     

Presentación de proyectos de fin de semestre del área de 
Eléctrica 

        9                   

Difusión de la carrera de Ingeniería Eléctrica                   4_30         

Como emprender en el área de Ingeniería Eléctrica                     11       

Presentación de proyectos de fin de semestre del área de 
eléctrica 

                    25       

               

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Reunión  general con estudiantes de la carrera    10           5             

Pla�ca: ¿Por qué hacer inves�gación en ingeniería?                  18           

Presentación de proyectos de fin de semestre del área de 
Electrónica 

        6                   

¿Como ser emprendedor en el área de ingeniería 
electrónica? 

              26             

Difusión de la carrera de  Ingeniería Electrónica                    4_30         

Congreso internacional de Ingeniería Electrónica                     7-9       

Presentación de proyectos de fin de semestre del área de 
Electrónica 

                    22       
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Agenda 
Institucional

Agenda 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Promoción de carreras (PROMOTEC)    30 
Todo el 

mes 29         4 
Todo 

el mes 24       

Reunión Conformación de Mesa de Pasantes     29               8       

Día del Bachiller       29                     
               

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Entrevista con el consejo de Posgrado de Electrónica  1                         3 

Examen de conocimientos Maestría  en Ingeniería Electrónica  2                         1 

Examen de conocimientos Maestría en Ciencias de la 
Computación 

2                         1 

Inicio de cursos de Posgrado 19                         18 

Conferencia posgrado de Electrónica     3                     3 

Jornadas cien�ficas de Posgrado e Inves�gación          5, 6                   

Promoción de las Maestrías               1 Todo el  mes 7     

Solicitud para ingreso a los programas de Posgrado                1 Todo el  mes 7     

Examen EXANI III                        3     

Curso propedéu�co posgrado en Electrónica                        10, 30     

Curso propedéu�co posgrado en Ciencias de la Computación                        24-28     

Entrevista con el consejo de Posgrado de Ciencias de la 
Computación 

                          15 

               

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Evaluación Programá�ca Presupuestal 30                           

Recuento �sico de equipo y mobiliario 30                           

Estructura educa�va     4                       

Seguimiento PTA     5       5               

PTA 2019     28                       

Inicio POA 2020       7                     

 



ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

SERVICIOS ESCOLARES 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Convocatoria de Becas  Todo el mes                         

Periodo de Recepción de documentos para egreso y 
�tulación  

9           7-17             3-14 

Generar números de control de nuevo ingreso  12           13             10 

Presentación de solicitud de traslado 16     27 
Todo el 

mes   17               

Presentación de solicitud e inicio de proceso de 
convalidación 

19           16             17 

Inicio de  clases 19           20             17 

Firma horario de reinscripción y boletas de calificación 19-23           20-24               

Recepción de documentos e inscripción nuevo ingreso 26 13         27-31               

Credencialización estudiantes de nuevo ingreso 27 27         27-31               

Recepción de formatos de afiliación IMSS 27 27         27-31               

Enviar a firma actas de calificaciones ordinarias Ene-
Jun/2019, ago-dic-/2019 

  2           6             

Entrega de Actas de calificaciones ordinarias a servicios 
escolares 

  10           18             

Entrega de Constancias de ac�vidades 
complementarias a servicios escolares 

    Todo el mes       Todo el mes     

Publicación de estudiantes próximos a egresar     7           10           

Recepción de documentos para �tulación      7 29         9 24 11 12     

Ceremonia de Graduación     11           27           

Terminación de clases         6           22       

Aplicación de exámenes de segunda oportunidad         9-13           25-29       

Entrega de actas de residencias profesionales a 
servicios escolares  

        16             1     

Cierre de captura de calificaciones en el SGE         16             1     

Cierre de semestre en SGE         17             2     

Periodos Vacacionales          20-31   1-6     6-17   29 27   

Terminación periodo escolar ago-dic/2019, ene-
jun/2020 

            10         26     

Impresión de actas de calificaciones ordinarias             9-11         10-13     

Inscripciones a curso de verano                       8-11     

Inicio de cursos de verano                        15     

Solicitud de bajas de materias en verano                       15-19     

Cierre de captura de calificaciones de verano en el SGE                         29   

Impresión de boletas de calificaciones y actas de cursos 
de verano 

                        29-30   

Firma de actas de calificaciones de cursos de verano                         31   
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Agenda 
Institucional

Agenda 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN 
2019   2020 

AGO
 

SEP
 

OCT
 

NOV
 

DIC
   

ENE
 

FEB
 

MAR
 

ABR
 

MAY
 

JUN
 

JUL
 

AGO
 

Recepción de solicitudes de visitas
 

9
           Todo el 

mes
               

Realización de visitas industriales
   

Todo el mes
     

Todo el mes
       

Divulgación de la ciencia y tecnología
       

X
                     

ACTIVIDADES EMPRENDEDORES 2019-2020
 

Inscripciones al club de emprendedores 
 

X

           

X

             

X

 

Fortalecimiento de proyectos ganadores etapa 
local ENEIT que pasan a etapa regional

 
X

                     

X

 

X

 

X

 

Convocatoria

 

X

                         

X

 

Inscripción al concurso

 

X

 

X

 

X

                     

X

 

Sesiones del club de emprendedores: modelo 
talento emprendedor

 
  

X

 

X

 

X

 

X

     

X

 

X

 

X

 

X

       

Concurso ENEIT (evento nacional estudian�l de 
innovación tecnológica) etapa local

 
                    

X

       

Captación de inicia�vas para concurso ENEIT

                 

X

 

X

         

Concurso ENEIT etapa regional

   

X

                         

Concurso ENEIT etapa nacional

       

X

                     

Fes�val de la innovación

                   

X

         

Ciclo de conferencias "los gavilanes vuelven al 
nido"

 
  

X

 

X

         

X

 

X

 

X

         

Curso general de propiedad industrial impar�do 
por el IMPI

 
    

X

           

X

   

X

       

Concurso municipal de innovación y 
emprendimiento de Zapotlán

 
      

X

                     

Convocatoria para incubar proyectos 

       

X

 

X

                   

Ciclo de incubación 

             

Todo el mes

 

Talent land

                   

X
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD  PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN  
2019   2020 

AGO
 

SEP
 

OCT
 

NOV
 

DIC
   

ENE
 

FEB
 

MAR
 

ABR
 

MAY
 

JUN
 

JUL
 

AGO
 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y SERVICIOS AL EXTERIOR
 

Aplicación de encuesta por parte de las academias
 

X
 

X
 

X
                       

Entrega de información a vinculación para su análisis de 
resultados

 
    

X
                       

Realización del informe final y revisión del mismo 
vinculación con la parte académica

 
      

X
                     

Entrega de informe final a dirección, comunicación y 
difusión y TecNM

 
        

X

                   

Retroalimentación  a las academias

         

X

                   

ACTIVIDADES DE  SERVICIO SOCIAL

 

Recepción de solicitudes de las  dependencias

 

TODO EL MES

   

Todo 
el mes

 

Tramite de constancias de liberación de servicio social

 

TODO EL MES

   

Todo 
el mes

 

Recepción de reportes bimestrales periodo ago-dic-2019

 

X

   

X

   

X

 

  

                

Pla�ca informa�va a los aspirantes a realizar su servicio 
social que cubren el requisito del 70%. Para el periodo ene-
jun 2019

 
    

x

                     

Asignación de servicio social periodo ene-jun 2020

     

Todo el 
mes

 
                  

Finaliza programa de servicio social ago-dic 2019

         

X

                 

Carga de calificaciones en servicios escolares periodo ago-
dic 2019

 
        

X

                 

Inicio del programa de servicio social ene-jun 2020

         

X

                 

Recepción de reportes bimestrales periodo ene-jun 2020

             

X

   

X

   

X

     

Pla�ca informa�va a los aspirantes a realizar su servicio 
social que cubren el requisito del 70%. Para el periodo ago-
dic 2020

 
                

X

         

Asignación de servicio social periodo ago-dic 2020

                   

X

       

Inicio del programa de servicio social ago-dic 2020

                     

X

     

Finaliza programa de servicio social ene-jun 2020

                     

X

     

Carga de calificaciones en servicios escolares periodo ene -
jun 2020

 
                    

X
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Agenda 
Institucional

Agenda 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

ACTIVIDAD
 

PERIODO AGO-DIC 2019
   

PERIODO ENE-AGO 2020
 

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN
 2019

   

2020
 

AGO

 

SEP

 

OCT

 

NOV

 

DIC

   

ENE

 

FEB

 

MAR

 

ABR

 

MAY

 

JUN

 

JUL

 

AGO

 

ACTIVIDADES DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

 

Generación y firmas de convenios con 
dependencias y empresas

 

TODO EL MES

   

Todo el 
mes

 

Programa de seguimiento de egresados

 

TODO EL MES

   

Todo el 
mes

 

Promoción de bolsa de trabajo 

 

TODO EL MES

   

Todo el 
mes

 

Expedición y entrega de  cartas  de presentación y 
agradecimiento a las empresas

 

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

         

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

             

Recepción de cartas de aceptación y acuse  de 
recibos por parte de la empresa

 

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

         

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

             

Visitas a empresas con  docentes para la 
vinculación 

 

Todo el 
mes

           

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

             

Carta de finalización de residencias

   

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

               

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

     

Curso taller del conocimiento de la bolsa de 
trabajo en línea a través de OCC Mundial

 
  

X

                 

X

       

Promoción de residencias profesionales 

     

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

         

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

       

Recepción de solicitudes por parte de las 
dependencias para proyectos de residencias 
profesionales

 
    

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

         

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

     

Expedición de cartas  de presentación para 
búsqueda de proyectos

 
    

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

         

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

     

Preparación y aplicación de encuestas a egresados 
para su seguimiento recién graduados 2019-2020

 
              

X

 

X

           

Promoción de beca de vinculación

                       

X
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
ACTIVIDAD PERIODO AGO-DIC 2019   PERIODO ENE-AGO 2020 

GESTIÓN DE CALIDAD 
2019   2020 

AGO SEP OCT NOV DIC   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 
Diseño del Sistema Integral de acuerdo a las normas 
ISO 9001, 14001 y 50001

 

Todo el mes
   

Todo el mes
     

Diseño del Sistema de Ges�ón de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, en el ITCG, de acuerdo a la norma ISO 
45001:2018

 

Todo el mes
   

Todo el mes
     

Implementación del Sistema de Igualdad Laboral y no 
Discriminación, de acuerdo a la norma NMX-R-025-
SCFI-2015

 

Todo el mes
                   

Auditoria de Vigilancia del SGC bajo la norma ISO 
9001:2015, por parte del organismo cer�ficador

 

19-20

                           
Auditoría de Vigilancia del SGA bajo la norma ISO 
14001:2015, por parte del organismo cer�ficador

 

26

                           Seguimiento a los hallazgos de Auditoria de Vigilancia 
del SGA

 

27

 

6

                         Auditoria Interna del Sistema de Ges�ón de la Energía, 
de acuerdo a la norma ISO 50001:2011

 
  

5-6

                         Seguimiento de hallazgos resultado de auditoria interna 
del sistema ISO 50001:2011

 
  

9-20

                         Revisión por la Dirección del Sistema de Ges�ón de la 
Energía de acuerdo a la norma ISO 50001:2011, a nivel 
ins�tucional

 
  

23-27

                         Auditoria Interna Sistema de Igualdad Laboral y no 
Discriminación, de acuerdo a la norma NMX-R-025-
SCFI-2015

 
    

x

                       Seguimiento de hallazgos resultado de auditoria interna 
del Sistema de Igualdad Laboral y no Discriminación

 
    

Todo el 
mes

 

Todo el 
mes

                     
Revisión por la Dirección del Sistema de Ges�ón de la 
Energía de acuerdo a la norma ISO 50001:2011, a nivel 
central

 
    

21-31

                       
Auditoria de cer�ficación del Sistema de Igualdad 
Laboral y no Discriminación, de acuerdo a la norma 
NMX-R-025-SCFI-2015

 
      

x

 

x

                   
Primera auditoría de vigilancia Sistema de Ges�ón de la 
Energía, en el ITCG, de acuerdo a la norma ISO 
50001:2011

 
      

X

                     
Auditoría de Servicio: Aplicación de encuestas de 
servicio por carrera y su análisis

 
      

4-22

             

4-22

       

Seguimiento de hallazgos resultado de la auditoria de 
cer�ficación del Sistema de Igualdad Laboral y no 
Discriminación

 
        

x

                   

Auditoria Interna del SGC bajo la norma ISO 9001:2015

               

26-28

             

Aplicación de encuesta de Ambiente de Trabajo

                 

X

           

Revisión por la Dirección del SGC bajo la Norma ISO 
9001:2015

 
                

6

           

Auditoria Interna del SGA bajo la norma ISO 
14001:2015

 
                

18-20

           

Revisión por la Dirección del SGA bajo la Norma ISO 
14001:2015

 
                

27

           

Presentación del segundo informe anual del pacto 
mundial sobre responsabilidad social

 
                      

X
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Agenda 
Institucional

Agenda 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
ACTIVIDAD  PERIODO AGO-DIC 2019    PERIODO ENE-AGO 2020 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
2019    2020  

AGO  SEP  OCT  NOV  DIC    ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN JUL AGO 
Ac�vidades Extraescolares  

Todo el mes
   

Todo el mes
       

Torneo
 
Relámpago Basquetbol, 1er. Semestre

 
28

                           
Nacional de Arte y Cultura

   
X

                         
Intramuros de Basquetbol Varonil y Femenil

   
X

             
X

           
Encuentro cultural (Rondallas, Mariachis)

   
X

                         Torneo mixto relámpago
 
de bienvenida de voleibol

   
X

                         Juegos de Aniversario (Futbol, Voleibol, Basquetbol)
   

X
                         Torneo recrea�vo de voleibol de pasto

   
X

   
X

               
X

     Honores a la Bandera
   

2

 
7

 
4

       
3

 
2

 
6

 
4

 
1

     Octavo Concurso de Canto

   

24

                         Intramuros de futbol soccer varonil

     

x

 

x

                     Evento Nacional Depor�vo

     

X

                       Copa Gavilanes de Basquetbol

     

14-18

                       Torneo de Ajedrez

     

26-27

         

x

             Decimo Concurso de Altares de Muertos

     

30-31

                       Encuentro de Evaluación de Bandas de Guerra

       

X

                     
Torneo de Tercias de Basquetbol

         

2

     

X

             
Juegos Universitarios CONDDE

               

Todo el mes

         
Encuentro Nacional

 

de Bandas de Guerra 

               

X

             
Intramuros Futbol Femenil

                 

x

           
Evento Prenacional depor�vo de conjunto

                     

x

       
Evento Prenacional depor�vo de individuales

                     

x

       
Prenacional Depor�vo

                     

X

       
               ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

 
ACTIVIDAD

 

PERIODO AGO-DIC 2019

   

PERIODO ENE-AGO 2020

 
RECURSOS HUMANOS

 

2019

   

2020

 

AGO

 

SEP

 

OCT

 

NOV

 

DIC

   

ENE

 

FEB

 

MAR

 

ABR

 

MAY

 

JUN

 

JUL

 

AGO

 

Recepción de horarios del personal

 

X

           

X

               

Entrega de Premio SEP al personal no docente

 

X

                           

Ceremonia de XLVII Aniversario

   

17

                         

Día

 

de la Familia Gavilán

   

22

                         

Festejo al personal no docente

     

10

                       

Convocatoria al es�mulo por años de an�güedad para 
personal de apoyo a la docencia

 
      

X

                     

Convocatoria al es�mulo por años de servicio 

       

X

                     

Medalla "Rafael Ramírez"

       

X

 

X

                   

Medalla "Ignacio Manuel Altamirano"

       

X

 

X

                   

Convivio de fin de año

         

20

                   

Aplicación y recepción de necesidades de capacitación al 
personal no docente y direc�vo

 
            

X

               

Rosca de Reyes

             

8

               

Convocatoria promocional docente

                 

X

           

Festejo del día del niño y niña

                   

29

         



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
 
General
 
General
Objetivo

Objetivo

ING. MECÁNICA
Fo r m a r  p ro fe s i o n a l e s  co n  ac t i t u d 
innovadora y capacidad emprendedora 
para desarrollar, investigar y aplicar 
conocimientos cientí�cos y tecnológicos en 
áreas de la Ingeniería Mecánica, como: 
energía, �uidos, diseño, manufactura, 
automatización, control, materiales, 
montaje y mantenimiento de equipo, entre 
otras;  apto para asignar,  uti l izar y 
administrar los recursos humanos y 
materiales en forma segura, racional, 
e�ciente y sustentable; con disposición 
creativa y emprendedora; con fundamentos 
éticos y comprometido en todo momento a 
contribuir al bienestar de la sociedad.

DEPARTAMENTO DE METAL MECÁNICA

ING. INDUSTRIAL

OFERTA

Formar profesionales, 
éticos, líderes, creativos y 
emprendedores en el área 

de Ingeniería Industrial; 
competente para diseñar, 

implantar, administrar, 
innovar y optimizar 

sistemas de producción de 
bienes y servicios; con 

enfoque sistémico y 
sustentable en un entorno 

global.

 
General
 
General
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Formar profesionales competentes en 
Ingeniería Eléctrica con capacidad creativa, 
emprendedora, de análisis, liderazgo y 
capacidad de trabajo en equipo, que realicen 
act iv idades  de  d iseño,  innovac ión , 
adaptación y transferencia de tecnologías 
para resolver problemas del área de su 
competencia en forma competit iva 
atendiendo las necesidades del entorno 
globalizado, con una conciencia ética y 
social, asumiendo un compromiso con el 
desarrollo tecnológico y sustentable.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

ING. ELÉCTRICA

Formar profesionistas 
competentes para diseñar, 

modelar, implementar, operar, 
integrar, mantener, instalar y 

administrar sistemas electrónicos; 
así como innovar y transferir 

tecnología electrónica existente y 
emergente en proyectos 

interdisciplinarios y 
multidisciplinarios, a nivel nacional 
e internacional, con capacidad de 
resolver problemas y atender las 
necesidades de su entorno con 

ética, actitud analítica, 
emprendedora y creativa, 

comprometidos con el desarrollo 
sustentable.

ING. ELECTRÓNICA

 
General
 
General
Objetivo

 
General

 
General

Objetivo
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA

Formar profesionistas en Ingeniería 
Ambiental éticos, analíticos, críticos y 
creativos con las competencias para 
ident i�car,  proponer  y  reso lver 
problemas ambientales de manera 
multidiscipl inaria,  asegurando la 
p r o t e c c i ó n ,  c o n s e r v a c i ó n  y 
mejoramiento del ambiente, bajo un 
marco legal, buscando el desarrollo 
sustentable en bene�cio de la vida en el 
planeta.

INGENIERÍA
AMBIENTAL

ARQUITECTURAARQUITECTURA

Objetivo General

Formar profesionistas líderes con excelencia académica y humanística, 
capaces de planear y diseñar, gestionar y construir el hábitat humano 

con alto desempeño y vocación de servicio a la sociedad.

Objetivo General

Objetivo GeneralObjetivo General
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DEPARTAMENTO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

CONTADOR PÚBLICO 
General
 
General
Objetivo

 
General

 
General

Objetivo GESTIÓN EMPRESARIAL

Formar profesionales que 

contribuyan a la gestión 

de empresas e innovación 

de procesos; así como al 

diseño, implementación y 

desarrollo de sistemas 

estratégicos de negocios, 

optimizando recursos en 

un entorno global, con 

ética y responsabilidad 

social.

INGENIERÍA EN

Formar profesionales competitivos, 
capaces de diseñar, establecer, aplicar, 
controlar y evaluar sistemas de 
información �nanciera, administrativa 
�scal, dentro del marco legal vigente 
para la toma de decisiones de las 
entidades económicas nacionales e 
internacionales, con una actitud ética, 
crítica, emprendedora y de liderazgo, 
a través de la investigación y el uso de 
la tecnología de la información y 
co m u n i c ac i ó n ,  fo m e n t a n d o  e l 
desarrollo sustentable.
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

INFORMÁTICA

Formar profesionistas líderes con 

visión estratégica y amplio sentido 

ético; capaz de diseñar, desarrollar, 

i m p l e m e n t a r  y  a d m i n i s t r a r 

tecnología computacional para 

aportar soluciones innovadoras en 

beneficio de la sociedad; en un 

contexto global, multidisciplinario 

y sostenible.

 
General
 
General
Objetivo COMPUTACIONALES

Objetivo

ING. EN SISTEMAS 

 
General
 
General

F o r m a r  p r o f e s i o n a l e s 

c o m p e te n te s  e n  e l  d i s e ñ o , 

desarrollo, implementación y 

administración de proyectos 

informáticos con una visión 

s i s t é m i c a ,  t e c n o l ó g i c a  y 

estratégica; ofreciendo soluciones 

innovadoras e integrales a las 

organizaciones de acuerdo con las 

n e c e s i d a d e s  a c t u a l e s ; 

comprometidos con su entorno, 

desempeñándose con actitud 

é t i c a ,  e m p r e n d e d o r a  y  d e 

liderazgo.
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MAESTRÍA EN

MAESTRÍA EN

ING. ELECTRÓNICA

CS. DE LA COMPUTACIÓN

El programa de maestría en 
Ingeniería Electrónica tiene 

como objetivo principal formar 
profesionales con calidad 
académica en el área de 

Instrumentación y control de 
procesos industriales, con el 

propósito de contribuir al 
desarrollo científico y 

tecnológico del país, con 
reconocimiento nacional e 

internacional.

Nuestros egresados del programa de posgrado cuentan con una formación profesional de alto 
nivel que les permite proponer soluciones integrales y estrategias para resolver problemas 

complejos en su área de especialidad, con profundo conocimiento del contexto local, nacional y 
global. Son líderes de proyectos productivos, con alto nivel de competitividad y capacidad para 

dar respuesta a las necesidades actuales del sector laboral.

Tiene como objetivo formar maestros en 

la Ciencias de la Computación capaces de 

contribuir en la solución de problemas 

del  entorno productivo y/o de la 

investigación aplicada, que sean capaces 

de trabajar de manera efectiva y 

colaborativa en equipos de trabajo multi-

disciplinarios y de adaptarse a los 

cambios para generar y transmitir 

conocimientos de frontera en las áreas de 

la Ciencias de la Computación.

 
General

 
General

 
General

 
General

Objetivo

Objetivo

LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO ESTÁN APROBADOS POR EL PROGRAMA 
NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD DE CONACYT (PNPC)
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1. Diseña, mejora e integra sistemas productivos de bienes y 

servicios aplicando tecnologías para su optimización.

2. Diseña, implementa y mejora sistemas de trabajo para elevar la 
productividad.

3. Implanta sistemas de calidad utilizando métodos estadísticos 
para mejorar la competitividad de las organizaciones.

4. Administra sistemas de mantenimiento en procesos de bienes y 
servicios para la optimización en el uso de los recursos.

5. Gestiona sistemas de seguridad, salud ocupacional de manera 
sustentable, en sistemas productivos de bienes y servicios 
atendiendo los lineamientos legales

6. Formula, evalúa y gestiona proyectos de inversión, sociales y de 
transferencia de tecnología para el desarrollo regional.

7. Aplica ingeniería concurrente en productos y/o procesos.

8. Aplica manufactura sincrónica en productos y/o procesos.

9. Aplica Manufactura integrada por computadora.

10. Aplica Manufactura lean.

11. Aplica técnicas de identificación de fallas para el mejoramiento 
del producto y/o proceso.

12. Diseña e implementa estrategias de planificación en sistemas de 
calidad.

13. Realiza diseño de experimentos para la toma de decisiones y 
mejora de procesos. 

14. Aplica la metodología lean seis sigma para la mejora de los 
procesos.

15. Audita sistemas de gestión de la calidad.

PERFIL DE EGRESO

INGENIERÍA INDUSTRIAL
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1. Aplica herramientas matemáticas, computacionales y métodos experimentales en la 

solución de problemas para formular modelos, analizar procesos y elaborar prototipos 

mecánicos.

2. Selecciona y emplea los materiales adecuados para: el diseño y fabricación de elementos 

mecánicos; o para su uso en instalaciones industriales con base en el conocimiento de sus 

propiedades.

3. Gestiona proyectos de diseño, manufactura, diagnóstico, instalación, operación, control y 

mantenimiento, tanto de sistemas mecánicos como de sistemas de aprovechamiento de 

fuentes de energía renovables y no renovables.

4. Participa en servicios de asesoría, peritaje, certificación, capacitación, selección tanto de 

equipo como maquinarias afines a su profesión.

5. Elabora, interpreta y comunica eficazmente en su desempeño profesional en forma oral, 

escrita y gráfica: informes, propuestas, análisis y resultados de ingeniería en al menos dos 

idiomas.

6. Posee capacidad directiva para administrar eficientemente los recursos humanos, 

materiales y económicos a su disposición en el ejercicio de su profesión.

7. Desarrolla una actitud emprendedora para la creación de nuevas empresas, con espíritu 

creativo, liderazgo y compromiso social.

8. Utiliza el pensamiento crítico en el análisis de situaciones relacionadas con la ingeniería 

mecánica, para la toma de decisiones de forma objetiva.

9. Crea, innova, transfiere y adapta tecnologías en el campo de la ingeniería mecánica, con 

actitud emprendedora y de liderazgo, respetando los principios éticos y valores 

universales, ejerciendo su profesión de manera responsable en un marco legal.

10. Forma parte de grupos multidisciplinarios en proyectos integrales con una actitud que 

fortalece el trabajo de equipo, ejerciendo diversos roles que contribuyen con su capacidad 

profesional al logro conjunto.

11. Observa y aplica las normas y especificaciones nacionales e internacionales relacionadas 

con el tratamiento adecuado de las materias primas, los productos terminados, así como 

los materiales residuales, generados en los procesos industriales con el fin de preservar la 

integridad del ser humano y el medio ambiente.

12. Participa en proyectos tecnológicos y de investigación científica encaminados a la 

conservación del medio ambiente fomentando un desarrollo sustentable.

13. Implementa sistemas de control automático de procesos industriales y gestiona sistemas 

de calidad para mejorar los estándares de producción.

14. Aplica sus conocimientos, habilidades y aptitudes para cursar estudios de posgrado.

15. Reflexiona acerca del contexto histórico, geográfico y socioeconómico de su región, para 

proponer soluciones congruentes con la realidad del país en un entorno globalizado.

PERFIL DE EGRESO

MECÁNICA
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1. Planea, diseña, instala y opera sistemas eléctricos, conforme a la normatividad 

para el desarrollo de proyectos eléctricos eficientes y sustentables.

2. Planea, diseña, instala y opera sistemas de control y automatización, utilizando 

tecnología de punta, para el desarrollo de proyectos eléctricos.

3. Participa en la administración y toma de decisiones de los recursos humanos, 

económicos y materiales para la realización de proyectos y obras eléctricas.

4. Promueve y aplica las acciones necesarias relacionadas con el desarrollo 

sustentable de manera responsable, legal y ética, para la preservación del medio 

ambiente.

5. Promueve y realiza proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para 

contribuir al progreso regional y nacional.

6. Incorpora nuevas tecnologías para la mejora de los procesos industriales, equipos 

y obras eléctricas.

7. Analiza y realiza mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas para que 

las condiciones de operación sean seguras, eficientes y económicas.

8. Utiliza las nuevas tecnologías de la información y comunicación para contribuir a 

la productividad y el logro de objetivos estratégicos de las organizaciones.

9. Desarrolla una visión emprendedora realizando actividades profesionales para 

que establezca su propia empresa y contribuya al desarrollo de su entorno.

10. Participa en equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios para el desarrollo de 

proyectos integrales.

11. Aplica la comunicación oral y escrita para elaborar reportes, informes técnicos y 

proyectos de investigación, con apoyo de medios gráficos y/o audiovisuales.

12. Participa en su entorno político, económico, social y cultural para el desarrollo de 

su comunidad.

13. Aplica sus habilidades de liderazgo para coadyuvar en su ámbito personal, social 

y laboral.

14. Crece personalmente en todas sus dimensiones, adquiriendo conciencia de su 

propia identidad, para el logro de sus aspiraciones y desarrollo de sus 

potencialidades.

PERFIL DE EGRESO

INGENIERÍA ELÉCTRICA
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1. Diseña, analiza y construye equipos y/o sistemas electrónicos para la solución de problemas en 

el entorno profesional, aplicando normas técnicas y estándares nacionales e internacionales.

2. Crea, innova y transfiere tecnología aplicando métodos y procedimientos en proyectos de 

ingeniería electrónica, tomando en cuenta el desarrollo sustentable del entorno.

3. Promueve y participa en programas de mejora continúa aplicando normas de calidad en toda 

empresa.

4. Promueve y participa en programas de mejora continua, aplicando normas de calidad para 

lograr mayor eficiencia en los procesos del ámbito profesional.

5. Planea, organiza, dirige y controla actividades de instalación, actualización, operación y 

mantenimiento de equipos y/o sistemas electrónicos para la optimización de procesos.

6. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación para la gestión de información en la 

solución de problemas.

7. Colabora en proyectos de investigación para propiciar el desarrollo tecnológico en su entorno.

8. Ejerce la profesión de manera responsable, ética y dentro del marco legal en su vida profesional 

en beneficio de la sociedad.

9. Expresa sus ideas en forma oral y escrita en el ámbito profesional para comunicarse 

efectivamente en español y en un idioma extranjero.

10. Asume actitudes emprendedoras, de liderazgo y desarrolla habilidades para la toma de 

decisiones en su ámbito profesional.

11. Compromete su formación integral permanente para su actualización profesional.

12. Dirige y participa en equipos de trabajo interdisciplinario y multidisciplinario para el desarrollo 

de proyectos afines a su perfil en contextos nacionales e internacionales.

13. Capacita recursos humanos para su actualización en las diversas áreas de aplicación de su 

entorno en el ámbito de la ingeniería electrónica.

14. Obtiene y simula modelos para predecir el comportamiento de sistemas electrónicos 

empleando plataformas computacionales.

15. Selecciona y opera equipo de medición y prueba para diagnóstico y análisis de parámetros 

eléctricos.

16. Utiliza lenguajes de descripción de hardware y programación de microcontroladores en el 

diseño de sistemas digitales para su aplicación en la resolución de problemas.

17. Resuelve problemas en el sector productivo para la optimización de procesos, mediante la 

automatización, instrumentación y control.

18. Desarrolla aplicaciones en lenguajes de programación de alto nivel para la solución de 

problemas relacionados con las diferentes disciplinas en el área.

19. Diseña e implementa interfaces gráficas de usuario para facilitar la interacción entre el ser 

humano, los equipos y sistemas electrónicos.

PERFIL DE EGRESO

INGENIERÍAELECTRÓNICA
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1. Vincula el valor de los recursos naturales para promover su uso sustentable 

de acuerdo a las necesidades de la región, mediante instrumentos de 

concientización, sensibilización y comunicación.

2. Participa en el desarrollo y ejecución del protocolo de investigación básica 

o aplicada para la resolución de problemas ambientales. 

3. Elabora, implementa y mantiene sistemas de gestión ambiental.

4. Participa en la realización de auditorías ambientales en el sector público y 

privado.

5. Realiza diagnósticos y evaluaciones de impacto y riesgo ambiental 

sustentados en métodos y procedimientos certificados conforme a los 

criterios Nacionales e Internacionales.

6. Elabora estudios de factibilidad económica y técnica de los procesos para 

la prevención y control ambiental.

7. Propone e innova tecnologías para el manejo de los residuos cumpliendo 

la legislación ambiental vigente.

8. Conoce y aplica criterios de ingeniería básica y aplicada, así como de las 

ciencias biológicas para el dimensionamiento, adecuación, operación, 

mantenimiento y desarrollo de tecnologías de tratamiento, prevención, 

control y transformación de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos 

contaminados.

9. Conoce y aplica las TIC, así como sistemas computacionales o software 

especializados en el área ambiental.

10. Es analítico, ético, critico, y consiente de la importancia de su entorno para 

la vida y respetuoso de la misma, siendo promotor del desarrollo 

sustentable

11. Es capaz de formar recursos humanos, realizar actividades de docencia, 

investigación y capacitación. Tiene una actitud emprendedora y de 

l iderazgo para interactuar con grupos multidiscipl inarios e 

interdisciplinarios en la búsqueda de soluciones a los problemas del 

deterioro del medio ambiente.

PERFIL DE EGRESO

INGENIERÍA AMBIENTAL
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PERFIL DE EGRESO

ARQUITECTURA

1. Diseñar proyectos urbano-arquitectónicos de manera integral 
para crear el hábitat humano, respetando los marcos normativos 
del entorno y contexto, aplicando criterios de diseño universal.

2. Selecciona, aplica y evalúa tecnologías, materiales y sistemas 
constructivos, para la ejecución de obras, considerando su ciclo 
de vida. 

3. Planea, gestiona y opera desarrollos urbanos, con visión 
sostenible para elevar la calidad de vida.

4. Selecciona y diseña estructuras e instalaciones viables y 
sustentables, para el desarrollo de proyectos urbanos 
arquitectónicos.

5. Administrar el proceso constructivo de las obras urbano-
arquitectónicas, para la optimización de los recursos, con base al 
marco normativo vigente.

6. Asesora en la valoración y conservación del patrimonio, re-
arquitectura, proyectos de inversión inmobiliaria y legislación 
urbana para la toma de decisiones de los sectores público y 
privado.

7. Dirige organismos y grupos inter y multidisciplinarios para la 
integración de proyectos urbano – arquitectónicos.

8. Actúa de manera ética en su ejercicio profesional para el 
bienestar de la sociedad y su entorno.
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1. Diseña, implanta, controla, evalúa, asesora e innova sistemas de 
información financiera administrativa, fiscal y de auditoría en entidades 
económicas para la generación, análisis de información financiera con 
apego a las Normas de Información Financiera, nacionales e 
internacionales y la toma de decisiones.

2. Audita sistemas financieros, fiscales y administrativos de la entidades 
económicas con apego a las Normas Internacionales de Auditoría vigentes 
para la emisión de un dictamen.

3. Aplica el marco legal y pertinente a las características y necesidades de la 
entidad económica dentro del campo profesional para el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes.

4. Administra estratégicamente los recursos de las entidades económicas 
para el cumplimiento de sus objetivos.

5. Aplica en el ejercicio profesional el código de ética del contador público 
vigente para enaltecer a la profesión.

6. Utiliza las tecnologías de información y comunicación para eficientar los 
procesos y la toma de decisiones.

7. Desarrolla investigación asumiendo una actitud de liderazgo, compromiso 
y servicio con su entorno social, para su difusión.

8. Elabora y evalúa proyectos de inversión de acuerdo a las características y 
necesidades del entorno para la generación de entidades económicas con 
actitud de liderazgo y compromiso con el medio ambiente.

9. Trabaja en equipos multidisciplinarios para el logro de los resultados de las 
entidades con un sentido de responsabilidad social y visión integradora.

10. Propone estrategias de mercadotecnia que permitan alcanzar los 
objetivos de la entidades económicas.

11. Aplica métodos de análisis de información financiera para determinar las 
mejores alternativas de inversión y financiamiento.

PERFIL DE EGRESO

CONTADOR  PÚBLICO
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PERFIL DE EGRESO
1. Aplica habilidades directivas y de ingeniería en el diseño, gestión, fortalecimiento e 

innovación de las organizaciones para la toma de decisiones en forma efectiva, con una 

orientación sistémica y sustentable.

2. Diseña e innova estructuras administrativas y procesos, con base en las necesidades de 

las organizaciones para competir eficientemente en mercados globales.

3. Gestiona eficientemente los recursos de la organización con visión compartida, con el 

fin de suministrar bienes y servicios de calidad.

4. Aplica métodos cuantitativos y cualitativos en el análisis e interpretación de datos y 

modelado de sistemas en los procesos organizacionales, para la mejora continua 

atendiendo estándares de calidad mundial.

5. Diseña, y emprende nuevos negocios y proyectos empresariales sustentables en 

mercados competitivos, para promover el desarrollo.

6. Diseña e implementa estrategias de mercadotecnia basadas en información recopilada 

de fuentes primarias y secundarias, para incrementar la competitividad de las 

organizaciones.

7. Implementa planes y programas de seguridad e higiene para el fortalecimiento del 

entorno laboral.

8. Gestiona sistemas integrales de calidad para la mejora de los procesos, ejerciendo un 

liderazgo estratégico y un compromiso ético.

9. Aplica las normas legales para la creación y desarrollo de las organizaciones.

10. Dirige equipos de trabajo para la mejora continua y el crecimiento integral de las 

organizaciones.

11. Interpreta la información financiera para detectar oportunidades de mejora e inversión 

en un mundo global, que propicien la rentabilidad del negocio.

12. Utiliza las nuevas tecnologías de información y comunicación en la organización, para 

optimizar los procesos y la eficaz toma de decisiones.

13. Promueve el desarrollo del capital humano, para la realización de los objetivos 

organizacionales, dentro de un marco ético y un contexto multicultural.

14. Aplica métodos de investigación para desarrollar e innovar modelos, sistemas, procesos 

y productos en las diferentes dimensiones de la organización.

15. Gestiona la cadena de suministro de las organizaciones con un enfoque orientado a 

procesos para incrementar la productividad.

16. Analiza las variables económicas para facilitar la toma estratégica de decisiones en la 

organización.

17. Actúa como agente de cambio para facilitar la mejora continua y el desempeño de las 

organizaciones.

18. Aplica métodos, técnicas y herramientas para la solución de problemas en la gestión 

empresarial con una visión estratégica.

GESTIÓN  EMPRESARIALINGENIERÍA
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PERFIL DE EGRESO

1. Implementa aplicaciones computacionales para solucionar 

problemas de diversos contextos, integrando diferentes 

tecnologías, plataformas o dispositivos.

2. Diseña, desarrolla y aplica modelos computacionales para 

solucionar problemas, mediante la selección y uso de 

herramientas matemáticas.

3. Diseña e implementa interfaces para la automatización de 

sistemas de hardware y desarrollo del software asociado.

4. Coordina y participa en equipos multidisciplinarios para la 

aplicación de soluciones innovadoras en diferentes contextos.

5. Diseña, implementa y administra bases de datos optimizando los 

recursos disponibles, conforme a las normas vigentes de manejo y 

seguridad de la información.

6. Desarrolla y administra software para apoyar la productividad y 

competitividad de las organizaciones cumpliendo con estándares 

de calidad.

7. Evalúa tecnologías de hardware para soportar aplicaciones de 

manera efectiva.

8. Detecta áreas de oportunidad empleando una visión empresarial 

para crear proyectos aplicando las Tecnologías de la Información y 

Comunicación.

9. Diseña, configura y administra redes de computadoras para crear 

soluciones de conectividad en la organización, aplicando las 

normas y estándares vigentes.

 EN SISTEMAS COMPUTACIONALESINGENIERÍA
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PERFIL DE EGRESO

1. Aplica conocimientos científicos y tecnológicos en el área 

informática para la solución de problemas con un enfoque 

multidisciplinario.

2. Formula, desarrolla y gestiona el desarrollo de proyectos de 

software para incrementar la competitividad en las 

organizaciones, considerando las normas de calidad vigentes. 

3. Aplica herramientas computacionales actuales y emergentes 

para optimizar los procesos en las organizaciones.

4. Diseña e implementa Bases de Datos para el almacenamiento, 

recuperación, distribución, visualización y manejo de la 

información en las organizaciones.

5. Crea y administra redes de computadoras, considerando el 

diseÃ±o, selección, instalación y mantenimiento para la 

operación eficiente de los recursos informáticos.

6. Realiza consultorías relacionadas con la función informática 

para la mejora continua de la organización.

7. Se desempeña profesionalmente con ética, respetando el marco 

legal, la pluralidad y la conservación del medio ambiente.

8. Participa y dirige grupos de trabajo interdisciplinarios, para el 

desarrollo de proyectos que requieran soluciones innovadoras 

basadas en tecnologías y sistemas de información. 

INGENIERÍA INFORMÁTICA
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LOCALIZACIÓNMAPA DE
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Humanos, Recursos Financieros, Coordinación de Calidad y módulo de aulas).
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El Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán forma parte del Sistema 
Nacional de Educación Superior Tecnológica, constituyendo uno de los 
sistemas educativos mas grandes del mundo, ya que integra mas de 254 
Institutos Tecnológicos y centros especializados distribuidos a lo largo y ancho 
de nuestra geografía nacional, en los que se forman más de 600,000 
estudiantes en las diferentes carreras que se ofertan a nivel superior.

Pertenecer al Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica nos 
hermana a través de una fructífera y sólida tradición, construida durante 
décadas impartiendo Educación Superior Tecnológica de excelencia en todo el 
país.

El Sistema Tecnológico constituye una fortaleza educativa que busca 
trascender nuestras fronteras para internacionalizar la educación.

Como estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, puedes 
cursar parte de tus estudios en cualquier tecnológico de país o estudiar en 
alguna Universidad de prestigio en el extranjero con las que tenemos 
convenios establecidos gracias al Programa de Movilidad e Intercambio 
Académico.



ESCOLARCALENDARIO
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INSTITUCIONALVIDEO
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#orgullo

ITCG

Porque somos una institución perteneciente al Tecnológico 
Nacional de México, que ofrece servicios de Educación 

Superior Tecnológica, formando profesionales íntegros, con 
capacidad científica y tecnológica para contribuir en la 

mejora de los sectores público, social y productivo, 
coadyuvando responsablemente en el desarrollo 

sustentable para favorecer la conformación de una 
sociedad más justa y humana.

Nuestra Misión:



http://www.itcg.edu.mx/

www.itcg.edu.mx/Sistemas de Gestión/Calidad


	1: PORTADA
	2: PORTADA 2
	3: ÍNDICE
	4: MENSAJE
	5: MENSAJE 2
	6: DIRECTIVOS
	7: DIRECTORIO
	8: DIRECTORIO
	9: DIRECTORIO DE EXT
	10: DIRECTORIO DE EXT 2
	11: TEL DE EMERGENCIA
	12: ANTECEDENTES
	13: ANTECEDENTES 2
	14: SGC
	15: SGA
	16: SGI
	17: SENERGIA
	18: DV-49 Y SOC ALUM
	19: PERFIL DE INGRESO
	20: ESTADÍSTICA
	21: ESTADÍSTICA 2
	22: ESTADÍSTICA 3
	23: ACT. INST 1
	24: ACT.INST.2
	25: ACT.INST.3
	26: ACT.INST.4
	27: ACT.INCT.5
	28: ACT.INST.6
	29: ACT.INST.7
	30: ACT.INST.8
	31: ACT.INST.9
	32: ACT.INST.10
	33: ACT.INST.11
	34: IND/MEC
	35: ELE/ENI
	36: AMB/ARQ
	37: CP/GE
	38: INF/SIS
	39: POSGRADO
	40: IND
	41: MEC
	42: ELE
	43: ENICA
	44: AMB
	45: ARQ
	46: CP
	47: GEST
	48: SIS
	49: INF
	50: PLANO  1
	51: PLANO 2
	52: MAPA 
	53: MAPA 2
	54: CALENDARIO
	55: VIDEO INSTITUCIONAL
	56: CONTRAPORTADA

