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A toda la comunidad universitaria de la red de 
Campus en Jalisco del Instituto Tecnológico José 
Mario Molina Pasquel y Henríquez (TecMM) les sa-
ludo en este año 2017 deseándoles los mejores pa-
rabienes y les comunico que con el inicio oficial de 
las actividades de nuestra Institución se vislumbra 
un nuevo panorama en el concierto académico de 
nuestro estado y de nuestro país, la creación del 
TecMM.

En lo general hablamos de formar profesionales capa-
citados para la nueva economía del conocimiento y la 
realidad tecnológica actual y futura de nuestro entor-
no. Para lograr estos objetivos es necesario contar con 
el compromiso de todos quienes integramos esta gran 
comunidad, estudiantes, padres de familia, profesores, 
investigadores, trabajadores administrativos y directi-
vos, un compromiso centrado en la mejora continua, 
con visión de futuro y una gran identidad de respon-
sabilidad social. Conozco y se la calidad del talento 
humano con el que contamos, incorporaremos a los 
mejores docentes e investigadores para que nuestros 
estudiantes reciban la mejor formación posible, conta-
mos sin duda con el apoyo del Tecnológico Nacional 
de México a través de su titular el Mtro. Manuel Quin-
tero Quintero así como de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología a través de su Secretario el Mtro. 
Jaime Reyes Robles, así como de nuestro Gobernador 
del Estado el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 
para el equipamiento de nuestros talleres y laborato-
rios, así como para contar con la mejor infraestructu-
ra educativa de punta por lo que tenemos también el 
gran compromiso de entregar los mejores resultados. 

Somos una excelente opción de Educación Superior 
pública, somos Tecnológico Mario Molina 

¡Bienvenidos!

Atte.
Dr. Héctor Enrique Salgado Rodríguez

MENSAJE DE
BIENVENIDA 2017



6

TECMM
2017



7

El pasado 14 de noviembre de 2017 se 
celebró la entrega del Galardón Manuel 
López Cotilla, Distinción otorgada por 
Jalisco Tecnológico (JALTEC), donde se 
reconocieron proyectos enfocados a la 
vinculación productiva entre las institu-
ciones educativas y las empresas.

En dicho evento, se entregaron cua-
tro galardones y 12 reconocimientos, 
con la intención de reconocer y propi-
ciar el trabajo docente vinculado a las 
empresas, donde la Maestra Beatriz 
Adriana Esparza Ramírez de nuestro 
Tec MM Campus Lagos de Moreno, 
fue la ganadora del Galardón, gracias 
a su proyecto “Incremento de la Efe-

El Instituto Tecnológico José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez fue fundado el 24 de 
agosto del 2016, por decreto de creación 
del Gobernador Jorge Aristóteles San-
doval Díaz, creando una joven institución 
adscrita al Tecnológico Nacional de Méxi-
co y a la Secretaría de Innovación Ciencia 
y Tecnología. Esta gran institucióncuen-
ta con un año de creación, y gracias al 
apoyo de estos dos pilares de educación 
e innovación es heredera de una brillante 
y firme historia de vida institucional del 
Sistema Nacional de Institutos Tecnológi-
cos, ya que somos una red de trece cam-
pus en el Estado de Jalisco y contamos 
con una cobertura de once de las doce 
regiones del Estado de Jalisco.

El pasado lunes 18 de septiembre festeja-
mos con orgullo el primer aniversario del 
TecMM, llevando a cabo la festividad en 
el campus Zapopan, amenizados por la 
banda de música del campus, además de 

tividad total del equipo OEE de las 
máquinas de corte Komax 355”.

Asimismo, La Mtra. Fabiola Guadalupe 
Arriaga López, con su proyecto “La in-
novación empresarial en las microem-
presas de Arandas” docente del Tec MM 
Campus Arandas, a la Mtra. Gisela Rami-
rez Pimentel en conjunto con Mtro. Os-
valdo René Rojo Roas, docentes del Tec 
MM Campus Zapotlanejo con su Proyec-
to eFashion Fast y al Mtro Quinatzin Re-
yes Gómez con su proyecto “Formación 
de Capital intelectual de Alto impacto”, 
docente del Tec MM Campus Zapopan, 
fueron acreedores a reconocimientos de
este prestigioso galardón. 

la banda de guerra y la escolta quiénes 
fueron los encargados de orquestar los 
honores a la bandera. Posteriormente, 
a través de nuestro honorable Presídi-
um, se reconoció a los estudiantes y 
docentes más destacados, resaltando 
logros académicos, promedios, men-
ciones y reconocimientos nacionales e 
internacionales.

Fueron más de 500 asistentes, entre 
alumnos, docentes y personal de los 13 
campus de Jalisco, los que nos acom-
pañaron en el festejo.

El TecMM, institución ganadora del:

GALARDÓN MANUEL
LÓPEZ COTILLA

El TecMM, institución joven, con años de experiencia de respaldo.

FESTEJAMOS EL PRIMER
ANIVERSARIO DEL TECMM

FORMACIÓN DUAL,
AARÓN ISRAEL MUÑOZ
Logra una estadía en la India

El TecMM a través de su Consejo de Vin-
culación fortalecieron el programa de 
Formación Dual, lanzando el testimonio 
de Aarón Israel Muñoz Cabrera, egresa-
do de Ingeniería en Sistemas Computa-
cionales del TecMM Campus Zapopan, 
que logró gracias a la Formación Dual 
consolidarse en la empresa Volteo y 
realizar una estadía en la India a tres 
meses de su inserción laboral.

Formación Dual tiene el objetivo de 
contribuir a la formación de profesion-
istas, mediante la adquisición y perfec-
cionamiento de competencias profesio-
nales, en un ambiente de aprendizaje 
académico-laboral, basado en un plan 
formativo específico, desarrollado en 
coordinación con las empresas, organi-
zaciones o dependencias gubernamen-
tales del entorno para su integración es-
tratégica al sector productivo.
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Se lanzó el proyecto: “APADRINA A UN 
ESTUDIANTE”: El cual tiene por objeti-
vo apoyar a los estudiantes de la Red 
de Campus en Jalisco del Tecnológico 
Mario Molina que por razones de estre-
chez o limitación económica se pone 
en riesgo la realización o culminación 
de sus estudios universitarios. 

Ser un padrino significa ayudar financie-
ramente a uno de nuestros estudiantes, 
de esta manera se forma parte impor-
tante en su desarrollo académico, donde 
gracias a la aportación podrá acceder 
y/o culminar sus estudios de educación 
superior. A través de fundación EDUCO 
que a su vez forma parte del Patronato 
se realizan las donaciones por PayPal O 

Se inauguraron dos unidades académi-
cas en los Campus de Zapopan y Tala, lo 
que permitirá incrementar la demandada 
matrícula del TecMM en 800 alumnos.

La Unidad Académica Departamental 
Tipo IV del Campus Zapopan cuenta 
con una superficie de dos plantas de 
1,824 metros cuadrados. La planta baja 
consta de 2 aulas, 2 laboratorios de uso 
múltiple, 1 laboratorio de redes, 1 cen-
tro de información, 1 site y sanitarios; el 
primer nivel consta de 6 aulas, 1 oficina 
para personal académico-administra-
tivo, 1 sala de juntas, 1 centro de pro-
cesamiento gráfico, 1 salón auditorio, 1 
cocineta y sanitarios.

Asimismo, la Unidad de Talleres y Lab-
oratorios del campus Tala cuenta con 
más de 20 maquinarias industriales, 
impresoras 3D, estaciones metereológi-
cas, equipos arquitectónicos, máquinas 
CNC y más.

Se registraron 15 solicitudes de pat-
entes, modelos de utilidad y diseños 
industriales en el IMPI superando la 
meta de 13 que nos habíamos plant-
eado a inicio de 2017, el año 2016 se 
registraron 7 solicitudes y hasta antes 
de la creación del Tec Mario Molina no 
se tenía ningún registro de Patente.

por transferencia bancaria, depósito en 
efectivo o cheque, o en cualquier tienda 
Cuenta Banamex 7008 – 8927794.

A la fecha se han tenido 2 sesiones por 
gestión del Ing. Enrique Dau Flores, Pre-
sidente del Patronato, para la recauda-
ción de fondos, la primer de ellas con 
las Cúpulas empresariales del Estado de 
Jalisco, así como con la Consejo de Cá-
maras Industriales de Jalisco (CCIJ). 

Respecto a los Patronatos de los Cam-
pus, se encuentran activos tres de ellos: 
Chapala, Cocula y Tamazula. Asimismo 
se trabaja intensamente para que al cie-
rre de este año, se logre la constitución 
legal del Patronato TecMM. 

Apoyemos a los estudiantes necesitados

PROYECTO APADRINA
A UN ESTUDIANTE

APROBACIÓN DE BECAS 
DE FUNDACIÓN EDUCO 
Más de 400 alumnos beneficiados

RED UNIVERSITARIA DE 
EMPLEO - OCC MUNDIAL 
Primera bolsa de trabajo en línea TecMM

TECMM INAUGURA DOS
UNIDADES ACADÉMICAS 
Campus Tala y Campus Zapopan

15 SOLICITUDES DE 
PATENTES REGISTRADAS 
Superamos la cifra del año pasado

Se logró la aprobación de 200 becas 
adicionales para la Red de Campus en 
Jalisco TecMM por parte de la Funda-
ción EDUCO a través de Fundación Te-
levisa “Becalos”, para el semestre Agos-
to 2017-Enero 2018 y Febrero-Julio 2017.

Cada beneficiario recibirá la cantidad 
de $1,250.00 pesos por semestre. 
Dando un total de 407 estudiantes 
beneficiados por Fundación EDUCO. 

A través del convenio de Colaboración 
del Tecnológico Nacional de México 
(TecNM) y OCC Mundial se logró que 
el TecMM formará parte de la primera 
Bolsa de Trabajo en línea en México y 
en el mundo, el cual difunde el uso de la 
plataforma de bolsa de trabajo en línea, 
orientada a la eficaz inserción de los 
egresados en el mercado laboral.

OCC Mundial cuenta con los siguien-
tes beneficios: Más de 30 mil empresas 
utilizan el servicio, más de 1 millón de 
ofertas de empleo publicadas anual-
mente, más de 12 millones de usuarios 
registrados, tiene el mayor número de 
vacantes disponibles en todos los sec-
tores, el 90% de las personas que bus-
can empleo por internet tiene su CV en 
OCCMundial y 8 de cada 10 candidatos 
utiliza con frecuencia OCC Mundial para
encontrar un nuevo trabajo.
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El pasado miércoles 13 de septiem-
bre de 2017 se realizó la visita de 
los alumnos Yazmin Guadalupe Lara 
Amezola, Brayan Alejandro Gonzá-
lez Ramírez y Ernesto Javier Servín 
Padilla acompañados por los profe-
sores Roberto José Velasco Monroy 
y Edgardo Martínez Orozco al Cam-
pus Chapala para dar seguimiento al 
proyecto de “Prótesis Robótica” que 
se lleva actualmente en el Campus 
Arandas del TecMM. 

Este proyecto tiene como finalidad, 
el diseño y construcción de una pró-
tesis robótica funcional y de bajo 
costo, que permita recuperar la cali-
dad de vida de una persona con dis-
capacidad motriz. En esta primera 
etapa se trabajará con el antebrazo 
y mano derecha.

Para conmemorar la celebración mex-
icana de día de muertos, el  viernes 3 
de noviembre de 2017 se llevó acabo 
el tradicional  evento de los altares de 
muertos, en la explanada del panteón 
viejo del municipio de Arandas Jal.  Con 
una nutrida participación de los alum-
nos de la unidad académica Arandas.

Los premios fueron:

1er lugar: 10 memorias USB de 32 GB,

2do lugar: 10 memorias  USB de 16 GB

3er lugar: 10 memorias USB de 8 GB 
  
También se repartieron  diversos premios 
a los altares de las escuelas invitadas de la 
ciudad de Arandas. 

La 1ra Generación de Ing. Electrome-
cánica aplicó el examen de egreso 
EGEL el pasado mes de septiembre, ob-
teniendo un total de 53% de testimonio 
de desempeño satisfactorio.Se aplicó el 
examen EGEL a 17 sustentantes.

Los resultados obtenidos en Campus 
Arandas superan la media nacional del 
año pasado, lo que significa un gran 
logro para la carrera de Ing. Electrome-
cánica y por ende la garantía de que los 
alumnos egresan con los conocimientos 
suficientes para enfrentar el campo pro-
fesional.

Con los resultados obtenidos, los es-
tudiantes lograrán por esta exigente 
modalidad obtener su Título de Ing. 
Electromecánica.

Además del reconocimiento del  
equipo,  se lograron importantes re-
comendaciones de los expertos en 
electromiografía del campus Cha-
pala, los profesores Miguel Ángel 
Delgado López, Julio César Chávez 
Novoa y Francisco Javier Luis Juan 
Barragán del Campus Chapala.
 
La visita tuvo un gran impacto tanto 
en los alumnos como en los maestros 
del Campus Arandas, toda vez que 
el Campus Chapala no sólo se cuen-
ta con sensores electromiográficos 
locales, sino también con diademas 
que pueden leer las señales del ce-
rebro, con lo que serán posibles más 
aplicaciones, con particular énfasis en 
prótesis robóticas que permitirán un 
incremento de calidad de vida a per-
sonas con discapacidad motriz.

Visita para asesoría en Campus Chapala

AVANCE DE PROYECTO
DE PRÓTESIS ROBÓTICA 

CONCURSO DE ALTARES
DE MUERTOS EN EL
CAMPUS ARANDAS
Preservemos nuestras tradiciones

RESULTADOS DE LA
APLICACIÓN DEL
EXAMEN EGEL
Carrera en Ing. Electromecánica
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El pasado miércoles 10 de octubre se 
llevó a cabo el “Primer Panel Empre-
sarial” en las instalaciones del CIADE 
Campus Chapala. 

En esta ocasión el Primer Panel Em-
presarial fue dirigido a 27 alumnos de 
la carrera de Gastronomía, en donde 
cinco empresarios del área de la indus-
tria alimenticia, de la Ribera de Chapa-
la, compartieron sus conocimientos, 
experiencias y necesidades en temas 
tan importantes para sus industrias 
como el “Capital Humano”. Teniendo 
como eje una dinámica de pregun-
tas y respuestas, con la finalidad de 
que los alumnos tengan una visión 
más clara, y que el conocimiento ad-
quirido en las aulas se potencialice 
con una nutrida retroalimentación 
por parte de los expertos invitados. 

El pasado  miércoles 5 de Julio de 
2017 a las 17 horas en Expo Guadala-
jara se llevó a cabo la ponencia con 
la participación de 3 docentes del 
TecMM Campus Chapala. 

Se comenzó con la ponencia por 
parte del MSC Francisco Javier Luis 
Juan Barragán, MTI Miguel Angel 
Delgado López y el MSC Francisco 
Javier González Siordia, docentes 
actuales de la carrera de Ing. en 
Sistemas Computacionales. 

El tema que se abordó fue sobre “cómo 
podemos aplicar los ambientes virtuales 
en la vida real”, más especificamente 
con la utilización del dispositivo de 
hardware “Hololens” de Microsoft, para 
crear aplicaciones de realidad mixta la 

Entre las personalidades que nos 
acompañaron se encontraban repre-
sentantes de la Cámara de Comercio 
de Guadalajara con sede en Chapa-
la, el propietario del muy conocido 
restaurante “Tango de Ajijic” el señor 
Ricardo Laredo, Abraham Andalón 
joven emprendedor y dueño del res-
taurante Tony´s Alitas, así como el 
abogado Francisco Cano, propietario 
de la revista La Voz de la Ribera.
 
Se pretende replicar el “Panel Empresa-
rial” en las diferentes carreras ofertadas 
en el Campus, con el objetivo de que los 
alumnos mantengan un contacto directo 
con especialistas de la industria a la que 
en un futuro pertenecerán.

cual es una combinación de realidad 
aumentada con realidad virtual. En 
donde a los asistentes se les dio una 
breve introducción de los ambientes 
virtuales, luego cómo es el funciona-
miento de cada dispositivo hasta lle-
gar al hololens, culminando con una 
demostración de la aplicación desar-
rollada en el campus Chapala.

Esta es la primera vez el TecMM 
Campus Chapala cuenta con una 
participación en una ponencia de 
un evento tan importante como es 
CPMX 2017 por parte de los docentes 
del TecMM Campus Chapala. 

1era edición del Panel Empresarial:

ANÁLISIS DEL
CAPITAL HUMANO

Participación de Ponencia en Campus Party México 2017

AMBIENTES VIRTUALES
APLICADOS A LA VIDA REAL
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Estudiantes y docentes de la Carre-
ra de Gastronomía del Tecnológico 
Mario Molina Campus Chapala asist-
ieron a la localidad de Concepción 
de Buenos Aires Jalisco, para partici-
par en la preparación del guacamole 
más grande del mundo.
 
La cita fue el pasado 3 de septi-
embre, logrando romper el record 
GUINESS del Guacamole más grande 
del mundo, con 2980 kilos, superan-
do con más de 300 kilos a Micho-
acán. Para ello se utilizaron más de 
25 mil aguacates, 3 mil 500 jito-
mates, 3 mil limones, 750 cebollas, 12 
kilogramos de cilantro y 90 de sal, y 
durante la elaboración participaron 
más de mil 500 personas entre los 

El pasado viernes 26 de junio a las 18:00 
horas en el Auditorio Robert Kleffel 
del Campus Chapala, se llevó a cabo 
la entrega de títulos más grande en la 
historia del Campus. Donde 146 alum-
nos de las carreras de Ing. en Sistemas 
Computacionales, Ing. Industrial, Ing. en 
Gestión Empresarial, Ing. Mecatrónica 
e Ing. en Animación  Digital y Efectos 
Visuales recibieron su título profesional. 

En compañía de sus familiares y amigos 
los egresados se mostraron felices de 
contar con su título profesional, docu-
mento que sin duda alguna les ayudará 
en su crecimiento laboral. 

En presencia de los Jefes de División, 
Subdirector Académico y Director del 
Campus, Lic. Gerardo Fabián Pantoja  
Ramírez culminó el evento en punto de 
las 20:00 horas.

El martes 28 de marzo a las 18:00 horas 
en el Auditorio Robert Kleffel del Cam-
pus Chapala, se llevó a cabo la gradu-
ación de la XIII Generación Dr. Héctor 
Enrique Salgado Rodríguez. 

Donde 75 alumnos de las carreras de 
Ing. en Sistemas Computacionales, Ing. 
Industrial, Ing. en Gestión Empresarial, 
Ing. Mecatrónica e Ing. en Animación  
Digital y Efectos Visuales terminaron 
sus estudios profesionales. Cabe señalar 

que se encontraban habitantes de la 
localidad, productores de la región 
quienes donaron los ingredientes, 
así como estudiantes de distintas 
instituciones del estado, entre ellos 
alumnos del TecMM Campus Chapala 
quienes de manera activa y entusias-
ta formaron parte de un evento que 
marcará la historia.

El Lic. René Arenas, en represent-
ación de del Ing. Héctor Padilla Guti-
érrez, titular de la SEDER, acudió 
al Campus Chapala el pasado 6 de 
octubre para hacer la entrega de los 
reconocimientos a los estudiantes de 
gastronomía que participaron en di-
cho evento.

Campus Chapala rompe Record Guiness con un platillo: 

EL GUACAMOLE
MÁS GRANDE DEL MUNDO

LA TITULACIÓN MÁS
GRANDE EN LA HISTORIA
DEL CAMPUS CHAPALA
146 futuros profesionistas

GENERACIÓN 
DR. HÉCTOR ENRIQUE 
SALGADO RODRÍGUEZ
34 de los 75 egresados ya están titulados

que de los 75 alumnos, 34 ya egresaron 
titulados. Al evento acudieron person-
alidades del ámbito académico y como 
invitado de honor y padrino de gener-
ación el Dr. Héctor Enrique Salgado Ro-
dríguez, Director General del Instituto 
Tecnológico José Mario Molina Pasquel  
y Henriquez. Para el Campus Chapala 
ver egresar a una generación más de 
estudiantes nos llena de regocijo pues 
de alguna manera hemos contribuido 
para el desarrollo profesional de ellos. 

Este año en particular nos congratula-
mos por ver egresar a la primera gener-
ación de la carrera de Animación Digital 
y Efectos Visuales, dado que fue una 
carrera que nació en este Campus. 
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En el mes de Marzo por instrucciones del 
director del campus Cocula, se le otorgo 
el área de emprendimiento a José Luis 
Aguilar Ramírez, para comenzar los tra-
bajos de formación de los componentes 
tangibles como intangibles para el de-
sarrollo de emprendimiento en el cam-
pus Cocula, para lograr que los jóvenes 
alumnos del campus Cocula, tuvieran 
otra opción de emplearse una vez que 
egresen y durante el curso de su inge-
niería, creando ideas comerciales que 
generen una fuente de empleo para el 
emprendedor y de esa forma obtener 
empresas de los mismos estudiantes, 
con el apoyo total del campus Cocula, 
dándoles seguimiento y acercándolos 
con capital semilla, la banca de desa-
rrollo para conseguir inversión a su idea 
de negocio, hoy dicha área empieza a 

En la academia de Ing. Industrial 
Campus Cocula, con el objetivo de 
motivar la creatividad, el desarro-
llo nuevos proyectos y el retar a los 
alumnos a salir adelante con nuevos 
desafíos, el pasado  21 de Octubre, se 
realizó el “1er. Creative Engineering 
Time”, en el marco de la  23 Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

El proceso fue el siguiente, se conjun-
to  los grupos de 7mo. y 5to de esta 
carrera sin que los estudiantes tuvie-
ran información previa, se formaron 
equipos de trabajo de 3 a 6 alumnos, 
los cuales tendrían que unir ideas y 
crear prototipos tangible con mate-
riales a su alcance, un a presentación 
de su prototipo, en un término de 3 
horas todo esto para  solucionar LA 

tomar forma con alumnos que siguen la 
formación de su idea de negocio, al estar 
concretando paso a paso dentro del mo-
delo de emprendimiento.
  
Otra de las formas que reforzó el tra-
bajo de emprendimiento en el campus 
Cocula, fue sin duda la visita de la gira 
universitaria de ideas de impacto, en 
coordinación con ESMEX donde se abrió 
la posibilidad que en la plataforma y en 
los talleres se generaran ideas de impac-
to ubicándolas en solucionar problemas 
sociales, en donde un grupo de alumno 
pasaron a la segunda etapa de cocrea-
cion con la idea “CAM PRO” idea que 
buscaba recolectar todo el desecho or-
gánico de los mercados para convertirla 
en composta para los productores del 
campo en sus cultivos.

CRISIS DEL AGUA, tema de la Sema-
na Nacional de Ciencia y Tecnología.

Los dos mejores se presentaron  en 
el círculo de Ponencias el Jueves 26 
de octubre a las 11:00hrs y 13:00hrs 
en la conferencia “La nueva era de 
los ingenieros industriales” Imparti-
da por Profesores de la Academia y 
alumnos de la carrera.

Felicidades a todos los alumnos parti-
cipantes y en especial a los integran-
tes de los dos proyectos ganadores: 

Cosechando Lluvia.
Victor Manuel Zarate Rico
Pedro Daniel Ponce Nava
Juan Manuel Arechiga Delgado
Danely Noemi Zamora Susarrey

Para el desarrollo de Cocula

CREACION DE ÁREA
DE EMPRENDIMIENTO

En el marco de la  23 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

CREATIVE
ENGINEERING TIME

Tratamiento de Agua Gris. 
Christian Octavio Gonzalez Guzmán
Denisse Ávila Hernandez
José Francisco Jimenez Guerrero
Miguel Delgado Telles
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El Campus Cocula, cuenta con una 
participación activa en  el municipio 
de Atemajac de Brizuela en el Centro 
de Innovación y Desarrollo de la Ed-
ucación Superior (CIDES), donde sus 
estudiantes, en esta ocasión de la car-
rera de Ingeniería en Gestión Empre-
sarial organizaron la Primera Feria de 
Salsas Atemajac 2017.

Dicha feria fue organizada por los es-
tudiantes de quinto semestre de la car-
rera, el día 9 de Octubre del presente en 
la plaza principal del municipio, donde 
su objetivo era emprender desarrollan-
do productos tradicionales y dando a 
conocer un poco la gastronomía de la 
región, cabe señalar que la elaboración 
de las salsas se desarrolló con produc-
tos típicos de la región.

En total los estudiantes desarrollar-
on 15 salsas tradicionales, las cuales 

En el marco de las celebraciones 
alusivas al día de muertos, del 2 de 
noviembre, en su edición 2017, el IT-
JMMPyH Campus Cocula,  participo 
en la realización un tapete de aserrín 
conmemorando el día de muertos, el 
cual se llevó a cabo en la explanada 
de la plaza Adrián Puga, del munic-
ipio de Cocula. 

La participación y diseño corre-
spondió a alumnos y administrativos, 
coordinados por el Lic. Jorge Adrián 
Rubio Castellanos, Jefe de División, 
los cuales participaron de manera 
activa y entusiasta, utilizando ele-
mentos como Ceniza, Sal, Flores de 
cempasúchil, velas y aserrín de col-

ores, con el afán de incluir elementos 
que represente el altar de muertos.  

En el simbolismo se plasmó a Quet-
zalcóatl “la serpiente emplumada” y 
la Catrina, en dualidad masculino – 
femenino; las plumas representan lo 

espiritual, las flores lo terrenal y fu-
gaz, en una danza de opuestos - com-
plemento. Fomentamos así las tradi-
ciones, la permanencia de nuestra 
cultura y tradiciones. Recordamos así 
la fugacidad de la vida, memoramos la 
muerte y celebramos la vida.

fueron degustadas por los visitantes y 
población del municipio, obteniendo 
felicitación y reconocimiento por el 
H. Ayuntamiento Constitucional de 
Atemajac de Brizuela.

Este evento será apoyado de mane-
ra anual, gracias a la colaboración de 
Institución y Gobierno Municipal.

A partir de esta colaboración y el éxi-
to del evento, los estudiantes fueron 
invitados a la Feria del Equipal 2017, 
la cual se desarrollará en el mes de 
Diciembre próximo en el municipio 
de Zacoalco de Torres, Jalisco.

El campus Cocula continua fortaleci-
endo los lazos de cooperación y con 
ello sigue motivando a los estudi-
antes para ampliar sus conocimien-
tos y enorgullecerse de sus costum-
bres y tradiciones.

Actividad en el municipio de Atemajac de Brizuela

PRIMERA FERIA DE SALSAS 
EN ATEMAJAC 2017

DIA DE MUERTOS
Conservamos nuestras tradiciones en 
Campus Cocula
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El día lunes 29 de mayo a partir de las 11 
de la mañana hicieron acto de presen-
cia los 13 campus del Tecnológico Ma-
rio Molina de Jalisco para presenciar la 
inauguración por parte del gobernador 
del estado de Jalisco Aristóteles Sando-
val en la primera edición de los Juegos 
Intercampus 2017 del Instituto Tecnoló-
gico Mario Molina y de esta manera dar 
inicio a la semana de actividades aca-
démicas, culturales, deportivas y socia-
les, en donde participaron alrededor de 
1600 jóvenes.

El Director General del TecMM José Ma-
rio Molina Pasquel y Henríquez, el Dr. Hé-
ctor Enrique Salgado Rodríguez, brindó 
unas palabras de bienvenida a los alum-
nos y los invitó a que desarrollaran las 
actividades con el debido respeto.

Más tarde el Mtro. Jaime Reyes Robles, 
Secretario de Innovación, Ciencia y Tec-
nología, tomó el uso de la palabra ha-
ciendo mención a los presentes que el 
Tecnológico Mario Molina cada vez cre-
ce más y está dando presencia a nivel 
nacional con su sistema educativo.

A su vez, durante el evento estuvieron 
presentes directores de los campus par-
ticipantes y el presidente de El Grullo Ja-
lisco el Dr. J. Jesús Chagollán Hernández.

Enseguida el Mtro. Milton Carlos Cárde-
nas Osorio expresó que se sentía muy 
contento al contar con la visita de todos 
los presentes, mencionando que Campus 
El Grullo los recibe con los brazos abier-
tos deseando que su estancia durante la 
semana fuera la mejor, además brindó 
agradecimientos a todas las personas 
que contribuyeron para que el evento 
se hiciera posible y de esta manera dio 
la bienvenida al Gobernador del Estado 
de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval 
quien llevaría a  cabo la inauguración ofi-
cial de la primera edición de los Juegos 
Intercampus El Grullo  2017 del TecMM. 

El Evento Nacional Estudiantil de In-
novación Tecnológica (ENEIT) 2017 
etapa local, se llevó a cabo en El Gru-
llo dentro del marco de los Juegos 
Intercampus El Grullo 2017, teniendo 
como objetivo fortalecer las compe-
tencias creativas, emprendedoras e 
innovadoras de los alumnos del Institu-
to Tecnológico José Mario Molina Pas-
quel y Henríquez de Jalisco.

La apuesta que hace este gobierno con 
el deporte nos ha ayudado a formar me-
jores atletas y ciudadanos más compro-
metidos. “Somos campeones nacionales 
y tenemos a los mejores deportistas del 
país”, fueron las palabras del Gobernador 
del estado de Jalisco.

Durante su estancia hizo entrega de cinco 
camiones en apoyo al traslado de los alum-
nos de Chapala, Cocula, La Huerta, Tala 
y Tamazula de Gordiano, teniendo como 
objetivo principal fomentar el deporte y la 
formación académica de miles de jóvenes 
para que Jalisco sigua adelante.

Para el gobernador siempre ha sido 
una prioridad cosechar triunfos de de-
portistas jaliscienses en competencias 
nacionales e internacionales. “Porque 
si bien estamos pensando en nuestros 
jóvenes, que queremos formarlos con 
las mejores herramientas, capacitar y 
mejorar con nuestros mejores maestros, 
también queremos que ustedes puedan 
desarrollarse en un ambiente sano, de 
competencia y convivencia porque para 
Jalisco el deporte siempre ha sido una 
prioridad, somos campeones, número 
uno en olimpiadas, aquí están los mejo-
res atletas” señaló el Gobernador. 

Contamos con la presencia del Gobernador del Estado

JUEGOS INTERCAMPUS 
EL GRULLO 2017

ENEIT 2017 EN EL 
CAMPUS EL GRULLO
En el marco de los juegos InterCampus 
El Grullo 2017

Participaron un total de 26 alumnos de los 
diferentes Campus con proyectos en las 
categorías de: producto, proceso, aplica-
ciones móviles e innovación social. 

El evento se realizó el 1° de junio lleván-
dose la etapa de defensa de proyecto 
en las instalaciones del TecMM Campus 
El Grullo de 9 a 13 horas, a partir de las 4 
se presentaron los proyectos al público 
y a los jueces en el Jardín municipal.

Campus el Grullo se quedó con el segun-
do puesto en la categoría de Proceso con 
el proyecto “Pulsera Alarma”.
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La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec-
nología (SICYT), a través de la Dirección de 
Innovación, Desarrollo Empresarial y Social 
y con colaboración del Tecnológico Mario 
Molina (TMM), con la finalidad de generar 
un ecosistema de emprendimiento de alto 
impacto y detonador para motivar no solo 
a los emprendedores sino a todos los ac-
tores regionales que pueden dar soporte a 
este sistema de innovación, busca crear el 
Centro de Innovación para el Desarrollo 
Económico (CIADE), en El Grullo.

El pasado lunes 20 de febrero se llevó 
a cabo la primera reunión del CIADE 
Campus El Grullo, en donde se dio a 
conocer los espacios de trabajo cola-
borativo que promueven la innovación. 
Además se han realizado programas 
de capacitación para emprendedores 
en la metodología Design Thinking, en 
la cual se busca ayudarlos a validar sus 

El Tecnológico Mario Molina Campus El 
Grullo es una institución joven pero con 
mucho potencial educativo que resulta 
un atractivo para universidades de pres-
tigio nacional.

Campus El Grullo siempre interesado 
por la calidad educativa y el cons-
tante crecimiento de la institución, el 
pasado 10 de marzo firmó las cartas 
intención para la firma de un conve-
nio con la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (UAG), una de las 
mejores universidades del país y 
Latinoamérica. Dicha firma se llevó 
a cabo el día viernes 10 de marzo en 
en la sala Rafael Preciado Hernán-
dez de Campus El Grullo.

proyectos, así como vincularlos con em-
presas locales que participen de los pro-
cesos de innovación y vinculación con 
dichos emprendedores.

La primera reunión tuvo como finalidad 
detonar el desarrollo acercando la in-
fraestructura, la formación en materia 
legal y de propiedad intelectual para lo-
grar el éxito de los emprendedores de la 
región. El CIADE con sede en el TecMM 
Campus El Grullo contó con la parti-
cipación de la SICYT, representantes 
del sector empresarial, educativo y el 
Ayuntamiento del municipio de El Grullo.

La segunda reunión llevada a cabo el día 
21 de marzo del año 2017, tuvo como fi-
nalidad tomar acuerdos e implementar 
estrategias para el fortalecimiento de los 
emprendedores y resolución de proble-
máticas de la Región Sierra de Amula.

La UAG, vio potencial en nuestra institu-
ción por lo cual se generaron las cartas 
intención para el convenio educativo. 

El convenio contempla colaboración, 
investigación en conjunto, intercambio 
estudiantil y docente, así como el de-
sarrollo de proyectos para buscar solu-
ciones a problemáticas en zonas metro-
politanas y de la región, considerando 
la importancia fundamental de estrechar 
lazos de amistad y colaboración.

Es un gran honor para nuestra institu-
ción que la UAG sea parte de nuestro 
equipo de trabajo ya que a partir de 
esto se enriquecen los conocimientos 
de nuestros alumnos y docentes.

La UAG vio potencial en el Campus El Grullo

CARTA INTENCIÓN 
TECMM EL GRULLO - UAG

Busca detonar el desarrollo por medio de infraestructura

PRÓXIMO CIADE
EN EL GRULLO

El TecMM Campus El Grullo y la UAG 
consideran que la colaboración mutua 
puede contribuir a la mejor realización 
de las actividades propias de cada una 
de ellas, así como a la optimización de 
la calidad de alumnos y maestros.
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Los pasados 24 y 25 de mayo se 
realizó con éxito la séptima edición 
de “TECNOSABOR, Seminario Teó-
rico Práctico del Sabor y Evaluación 
Sensorial”, la jornada de actualiza-
ción técnica más importante en La-
tinoamérica de Alfa Promoeventos 
(empresa hermana de Alfa Editores 
Técnicos) y en la cual se abordaron 
las tendencias actuales y tecnologías 
más importantes e innovadoras para 
los saboristas, fabricantes y procesa-
dores de alimentos y bebidas, con la 
participación de 11 ponentes de talla 
nacional e internacional y un cente-
nar de asistentes provenientes de 
distintos puntos del país.

El programa arrancó con la ponen-
cia del Maestro en Ciencias Daniel 
Pedrero, Director General de Pen-
taSensorial, quien expuso sobre la 
experiencia sensorial a través del 

tiempo y concluyó con una práctica 
en la que los participantes realizaron 
distintos análisis sensoriales cuyos 
resultados grupales se concretaron 
mediante un software que recibía las 
respuestas vía smartphone, tableta o 
computadora portátil.

De acuerdo con la SAGARPA, en Mé-
xico existe un importante potencial 
en la producción de alimentos orgáni-
cos, con una superficie cercana a 169 
mil hectáreas, de las cuales empresas 
autorizadas llevan un avance en su 
certificación de 88.3 mil hectáreas, lo 
que beneficia a 2.3 millones de pro-
ductores; por otro lado, la tendencia 
de consumo de productos declarados 
como “naturales” se mantiene en cre-
cimiento desde hace ya varios años, 
impulsada por su relación con los be-
neficios para la salud y un rechazo a 
los ingredientes de origen químico. 

Séptima edición del seminario teórico práctico 

DEL SABOR Y EVALUACIÓN
SENSORIAL “TECNOSABOR”

Para abordar esta tendencia pero apli-
cada al sector de sabores, el Maestro 
en Ciencias Carlos Barrón, Saborista 
Senior en Robertet de México, ofre-
ció la ponencia “Sabores orgánicos y 
naturales”.

Por último, con amplia utilidad sobre 
todo para los productores o procesa-
dores de cárnicos, botanas y alimen-
tos salados en general, el equipo de 
Piasa by Frutarom, integrado por el 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo 
Miguel Ángel Becerra, Saborista de la 
compañía; el Ingeniero Roberto Carlos 
Robles, Saborista del área Savory; y 
el Químico Bacteriólogo Parasitólogo 
Juan Humberto Loera, Desarrollador 
Senior de Piasa by Frutarom, dirigie-
ron la conferencia-práctica “Savoury: 
sabores cárnicos y para botanas”.
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El objetivo principal del evento es 
proporcionar al alumnos experiencias 
profesionales de expertos en los dife-
rentes temas de interés del estudiante, 
motivándolos a enfrentarse al mundo 
de los negocios, además de interactuar 
entre ellos como integrantes de las 
Ciencias Económicas Administrativas, 
participando en diferentes temas para 
el desarrollo de sus conocimientos ya 
sea para la carrera de Licenciatura en 
Administración, Ingeniería en Gestión 
Empresarial e ingeniería en Administración.

Durante el evento se realizaron  acti-
vidades de índole profesional, cultural 
y social, donde participaron las 3 ca-
rreras involucradas, dichas actividades 
se presentaron  mediante conferencias, 
talleres, concursos, caravanas y cultura.
 
La 4ta Semana Empresarial se llevó a 
cabo los días 07 y 08 de Junio del pre-
sente, donde el primer día se dio paso 

El pasado 17 de octubre el Campus La 
Huerta fue sede para la realización del 
Foro Regional de Opinión Pública para 
la armonización de la Norma Urbana de 
la Costa Sur, teniendo como invitados 
a Presidentes Municipales de la región, 
Directores de Desarrollo Urbano, Inves-
tigadores, Personal de la PRODEUR, 
Representantes de Instituciones Guber-
namentales, Docentes de nuestro Institu-
to y Alumnos de la Carrera de Arquitec-
tura, presentando diferentes  Alternativas 
de solución a la problemática que genera 
la falta de planes de Desarrollo Urbano en 
cada uno de los municipios para un crec-
imiento equilibrado ecológico-ambiental.

a las actividades sociales y culturales, 
desarrollando una caraba estudiantil 
por las principales calles de nuestra 
comunidad La Huerta, presentan-
do las diferentes carreras que ofrece 
nuestro ITJMMPH Campus La  Huerta,  
para posterior llegar al jardín munici-
pal donde se realizó la inauguración 
de dicho evento, continuado de la ac-
tuación cultural de los alumnos de la 
misma institución dando a conocer a 
la sociedad sus habilidades culturales 
en canto y baile, de igual manera es 
ese transcurso la sociedad estudiantil 
disfrutaba de una representativa no-
che mexicana.

El segundo día se llevaron a cabo las 
conferencias, talleres y concursos pla-
neados por la academia Ciencias Eco-
nómico Administrativas, dichas confe-
rencias fueron enfocadas a los temas 
de mercadotecnia así como de moti-
vación empresarial. 

Se recibieron propuestas de adecua-
ciones legales en las que se identificó la 
norma a reformar,  los artículos que hab-
rán de ser modificados, así como la pro-
puesta de redacción.

La Huerta es testigo de experiencias profesionales 

4TA SEMANA EMPRESARIAL
CAMPUS LA HUERTA

Para la armonización de la norma urbana en la costa sur de Jalisco 

FORO REGIONAL
DE OPINIÓN PÚBLICA
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La comunidad estudiantil del Tecnoló-
gico Mario Molina Pasquel y Henríquez 
podrá desde la firma de este convenio 
participar en las capacitaciones que im-
parte el Instituto Mexicano del Transpor-
te (IMT) dependiente de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. Dicha 
institución es la encargada de regular 
todas las normas de transporte de ca-
rreteras, puentes y puertos que se desa-
rrollan en el país; desde este evento los 
estudiantes podrán en su momento dis-
poner de los laboratorios equipados con 
las tecnologías más actuales beneficián-
dose con esto los estudiantes de toda la 
red de los Tecnológicos MM del estado.

Para la firma del convenio asistió perso-
nalmente el Director General del Institu-
to Tecnológico Héctor Enrique Salgado, 
acompañado del Director del Campus 

Con una aplicación de realidad virtual, 
los estudiantes del TecMM Lagos lograr-
on un premio de $20, 000.00 m.n. otor-
gado a los jóvenes talentos de nuestro 
estado en su participación en el evento 
Epicentro.

LAICHT como lo hicieron llamar, es un 
videojuego de realidad virtual para el 
aprendizaje de idiomas, el cual fue de-
sarrollado por los alumnos: Lilian Padilla 
Gómez, Francisco Javier Torres Rojas, 
Diego Manuel Moreno Martin y Juan 
Jose Bueno Valdez. Los desarrolladores 
explicaron que la ventaja que este of-
rece es interactuar con los objetos de 
un mundo virtual creado según el idio-
ma que tú desees aprender. Este invento 
#HechoenLagos tiene su  origen desde 
la feria de emprendimiento del TecMM 

Lagos Marco Antonio González Ortiz. 
Quienes, con el director General del IMT 
Roberto Aguerrebere Salido, formalizaron 
esta nueva relación que beneficiara a la 
comunidad estudiantil.

Como principio de este convenio, el 
Tecnológico MM Campus Lagos apoya 
a la Maestra investigadora Diana García 
López, la cual se encuentra realizando 
pruebas de un material polímero que se 
utilizara  como base de la cimentación 
de carreteras y caminos,  con la posibilidad 
de utilizarse en la cimentación de las pistas 
de aeropuertos en el país.

El Tec MM como beneficiario de convenio 
de colaboración con el IMT podrá acceder 
a cursos de actualización y aplicación 
con estadías en el IMT para Ing. Civiles e 
Industriales. 

Campus Lagos de Moreno, posterior-
mente en el Capusparty México, estando 
dentro de los 10 primeros  lugares dentro 
del récord del evento.

En el Evento Nacional Estudiantil de In-
novación Tecnológica (ENEIT) 2017  los 
jóvenes talento del Tec Lagos  lograron 
el segundo lugar y ahora, después de 
haber  participado en la etapa regional, 
se tienen altas expectativas de llegar a 
la nacional.

El Proyecto LAICHT se encuentra en 
la etapa de registro ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, 
(IMPI), así cómo continuando con las 
actualizaciones y mejoras para en-
riquecer y ampliar el área de gráficos 
y contenidos.

Tec MM Campus Lagos creará las carreteras del futuro

EL CAMPUS LAGOS FIRMA 
CONVENIO CON EL IMT

Recibieron apoyo ecónomico por su proyecto “Laicht”.

FESTIVAL EPICENTRO PREMIA
A ESTUDIANTES DEL TECMM 
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Para el TecMM, la comunicación con las 
empresas de Lagos de Moreno y la re-
gión es un compromiso que queda fir-
mado; derivado de esto, el director del 
Campus Lagos Marco Antonio González 
Ortiz, a través del departamento de vin-
culación formaliza la relación Empresa 
-Universidad, para que los estudiantes 
puedan realizar residencias, estadías, 
prácticas profesionales y servicio social 
para fortalecer su educación dual.

Hasta el mes de octubre el área de con-
venios confirmaba 201 empresas donde 
ya se cuenta con alumnos realizando 
labores de servicio social, residencias y 
prácticas profesionales. Tener un con-
tacto permanente y de intercambio 
con el Parque Industrial Colinas de La-
gos es una prioridad, para así apoyar a 
los estudiantes en incrementar su área 

Mas de 6 toneladas se reunieron por 
parte del Tec MM campus Lagos de 
Moreno para los damnificados de los 
temblores del mes de septiembre en 
nuestro país.

Como parte de las medidas de acción 
de la institución se tiene conformado 
un comité de protección civil, el cual 
año con año realiza el simulacro para 
conmemorar el temblor del 1985.

Este año el evento sirvió de arranque en 
lo que fue la recaudación de víveres y 
productos de apoyo para los damnifica-
dos de nuestro país por  los temblores de 
este , donde los estudiantes, administrati-
vos y docentes se sumaron a las donacio-
nes, logrando reunir más de 6 toneladas 
que fueron canalizadas a las áreas más 
dañadas por este desastre natural.

de aprendizaje y desarrollo al tener un 
contacto directo con el sector industrial 
razón por la cual se tiene contacto de 
parte del personal directivo de la institu-
ción, con los gerentes y desarrolladores, 
para poder acomodar a los estudiantes 
en el área de aprendizaje y desarrollo.

En días pasados quedó formalmente fir-
mado el convenio de intercambio con la 
empresa Vorwerk de origen Alemán, sien-
do la que más personal directivo laguense 
ocupa. Su director André Huber Manan-
ging habló del enorme desarrollo que ten-
drá la empresa en su planta de Lagos de 
Moreno y reafirmó el compromiso para 
poder trabajar con los estudiantes del Tec 
MM Campus Lagos,  abriendo las posibi-
lidades de intercambio desde el área de 
investigación y manejo a equipo humano 
y posible equipamiento.    
                             

Varias empresas y pequeños locatarios 
manifestaron su confianza a esta institu-
ción educativa entregando su apoyo para 
que fuera enviado. En este contexto el di-
rector del campus Marco Antonio Gonzá-
lez agradeció que empresarios agremia-
dos a la Unidad Laguense Empresarial 
participaran en esta recaudación nacional 
de hermano a hermano convocada por el 
Tecnológico Nacional de México.

Tecnológico MM Lagos de Moreno,

COMPROMISO FIRMADO
CON SECTOR EMPRESARIAL

RECICLÓN 2017 
LAGOS DE MORENO
Más de 4 toneladas recicladas

COLECTA NACIONAL 
DE HERMANO
A HERMANA
Más de 6 toneladas recaudadas

Con el  propósito de cuidar el planeta, 
el Tec Lagos MM realizó el cuarto Reci-
clón, donde se logró recaudar más de 4 
toneladas de residuos electrónicos.

Entre computadoras, impresoras, co-
piadoras, televisiones y todo tipo de 
basura electrónica que fue reunida por 
los estudiantes del Campus de la carre-
ra de Ingeniería en Gestión Empresarial 
y en coordinación con la agrupación de 
carácter ecológico “El chan del Agua”.

Cientos de ciudadanos Laguenses acu-
dieron al jardín principal al puesto de 
recaudación donde se seleccionaron y 
separaron los residuos que fueron entre-
gados a la empresa recicladora RCMC 
Recycling Metal & Circuits  de la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco. La cual dará el 
destino final a estos productos, mismos 
que de terminar en un relleno sanitario 
estarían contaminando el subsuelo.

Sumando al compromiso ecológico de la 
institución con la comunidad laguense, se 
consideran de gran importancia eventos 
de esta índole para a su vez concientizar 
y hacer partícipe a la sociedad. 
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Del 23 al 27 de Octubre del presente 
año; se realizó con gran éxito  la “V Se-
mana de Ciencia y Tecnología del Tec 
MM Campus Tala”; dicha semana se 
llevó a cabo dentro del marco de la Vi-
gésima Cuarta Semana Nacional de la 
Ciencia y Tecnología; en esta ocasión 
bajo la temática “La Crisis del Agua: 
sus problemas y soluciones”; en don-
de a través de talleres se propondrán 
soluciones ante este problema. 

La Semana de Ciencia y Tecnología 
es un evento que se realiza por quin-
ta ocasión en Tala, el Tec MM Campus 
Tala tiene como propósito despertar 
el interés por las disciplinas científi-
co-tecnológicas entre el público infan-
til y juvenil de la Región Valles, Región 
Altos y Zona Norte de Jalisco.

“El trabajo titánico en el sistema edu-
cativo, no está en enseñar a un niño 
con discapacidad, sino en enseñar a 
las personas a aceptar la diversidad 
como algo natural”.

El Tec MM Campus Tala celebró en 
fechas pasadas la Semana de Ciencia 
y Tecnología 2017, motivo por el cual 
se invitó por segunda ocasión a los 
alumnos del Centro de Atención Múl-
tiple “Carlos Castillo Peraza” quienes 
fueron atendidos por estudiantes del 
primer semestre de las Carreras de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales.

Uno de los objetivos de la actividad 
fue fomentar en nuestros jóvenes, la 
integración de personas con capaci-
dades diferentes a nuestro entorno 

Mediante el desarrollo de las activida-
des se logró captar  rápidamente la 
atención de grandes y pequeños de una 
forma rápida y divertida; facilitando la  
trasmisión de conocimientos, logrando 
un alcance de más de 3988 asistentes.

Cabe mencionar que el éxito de la sema-
na no hubiera sido posible sin el invalua-
ble apoyo de todos los planteles educati-
vos que estuvieron participando.

El Lic. Armando Pérez Sanchez, Encar-
gado de la Dirección del Campus Tala 
externa un agradecimiento a todos los 
participantes, y al mismo tiempo, in-
vita a toda la Comunidad Tecnológica 
a seguir fomentando más eventos de 
difusión y divulgación de la Ciencia en 
las Regiones de Jalisco.

TecMM Campus Tala celebra la,

V SEMANA DE CIENCIA Y 
TECNOLÓGÍA 2017

Ser incluyente forma parte de nuestro código de ética.

TECMM CAMPUS TALA,
INSTITUCIÓN INCLUYENTE

social, como parte fundamental de 
la formación integral que se ofrece 
en la Institución educativa; hacien-
do una reflexión sobre actitudes que 
disminuyan y superen todo tipo de 
exclusiones, desde un punto de vista 
del derecho humano; que tiene que 
ver con el acceso y participación de 
todos los estudiantes vulnerables. 
 
Alrededor de veinte niños, cinco docen-
tes y dos padres de familia, asistieron y 
participando en las actividades que se 
realizaron.

El Tec MM Campus Tala pretende ser 
un medio para combatir las actitudes 
discriminatorias, formando estudian-
tes con consciencia incluyente; para 
construir una sociedad integradora, 
impulsando así la educación para todos. 
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Entablar y fortalecer vínculos entre dos 
Instituciones Tecnológicas es fundamen-
tal para el desarrollo científico tecnológi-
co de los jóvenes de la Región Valles, en 
específico del municipio de Tala, Jalisco. 

Es por ello que para el Tec MM Cam-
pus Tala es de suma relevancia trabajar 
de manera colaborativa con las Institu-
ciones hermanas, tal es el caso del CE-
CYTE Jalisco Plantel Tala, institución de 
reciente creación que llega a nuestro 
Municipio, para ofrecer Educación Media 
Superior Tecnológica a los jóvenes de la 
zona Valles.

Por tal motivo el pasado 16 de octubre 
del presente año, se celebró la primera 
firma de convenio de colaboración en-
tre ambas instituciones, que estuvo a 
cargo del Mtro. Miguel Ángel Mercado 

El pasado 20 de Septiembre del año en 
curso; personal directivo, docente, admi-
nistrativo y los miembros de la comunidad 
tecnológica, en específico alumnos del 
séptimo semestre de la carrera Ing. en Ad-
ministración; se solidarizaron con nuestros 
hermanos afectados por el sismo aconte-
cido el 19 de Septiembre, en los Estados 
de México, Oaxaca y Morelos. 

Alumnos del Instituto Tecnológico Ma-
rio Molina Campus Tala, salieron a las 
calles para ir casa por casa solicitan-
do víveres a la población, mismos que 
fueron enviados a los lugares en donde 
más se necesitaran.

El director del plantel, Armando Pérez 
Sánchez, informó que la solicitud para 
realizar esta acción fue a través del Ins-
tituto Tecnológico Nacional de México 
y del Tecnológico Mario Molina, por tal 

Cortés y el encargado de dirección del 
Campus Lic. Armando Pérez Sánchez.
Los titulares manifestaron la relevancia 
de trabajar conjuntamente para apoyar a 
los jóvenes a concluir una carrera tecno-
lógica, elevando con ello, el número 
de profesionistas egresados con per-
fil científico tecnológico en el Estado 
de Jalisco.  

Cabe mencionar que este convenio se 
formalizará en el mes de Noviembre 
al contar con la participación de los 
directivos generales de ambas institu-
ciones; mismo que dará pauta al traba-
jo colaborativo entre las Instituciones 
Tecnológicas.

Les compartimos la primera firma de 
convenio de colaboración entre CECyTE 
Jalisco y Tec MM Campus Tala.

motivo los alumnos, que estuvieron 
previamente identificados, realizaron la 
colecta de víveres casa por casa en la 
cabecera municipal de Tala.

“Realmente es momento de unir es-
fuerzos para con la gente que está en 
estos momentos en desgracia, serán 
los muchachos (alumnos) quienes se 
encarguen de esto, hay algunos docen-
tes y directivos coordinándolos porque 
así se está necesitando”.

Se celebra convenio de colaboración,

VINCULAMOS DOS
INSTITUCIONES EN TALA

SEGUNDO FESTIVAL DE 
DÍA DE MUERTOS
CAMPUS TALA
Preservemos nuestras tradiciones

ALUMNOS RECOLECTAN
VIVERES CASA POR CASA
Todos somos México

Este 1 de Noviembre del año en curso, 
se celebrará la segunda edición del Fes-
tival de día de muertos Tec MM Campus 
Tala, con el propósito de preservar la 
tradición y transmitirla a las futuras ge-
neraciones.

Concursos de altares de muertos, pa-
sarela y concurso de catrinas y catrines 
vivientes, concurso de calaveritas lite-
rarias, obras de teatro infantil y juvenil, 
presentación del ballet folclórico, velada 
nocturna con presentación del grupo 
del Tec “H2O”, cine al aire libre, activida-
des lúdicas para niños, cuenta cuentos, 
recorridos al panteón municipal de Tala, 
verbena popular y diversas actividades 
son las que se realizaran este primero 
de noviembre en las instalaciones exter-
nas del Tec MM Campus Tala.
 
Se contempla la participación de más 
de 1,500 personas procedentes de Tala 
y localidades vecinas, con la expecta-
tiva de superar la primera edición del 
concurso, el cual contó con la participa-
ción de 1000 asistentes.

El jurado calificador será el encargado 
de dar el veredicto final de los concur-
sos; apegados a las bases, costumbres 
y tradiciones ancestrales; así mismo las 
autoridades del Tec MM Campus Tala 
serán los designados para la entrega de 
premios y reconocimientos a las institu-
ciones participantes.
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Los estudiantes de las carreras de Inge-
niería en Industrias Alimentarias e Inge-
niería en Innovación Agrícola Sustenta-
ble del Campus Tamazula, participan en 
proyectos de investigación en los que 
se aplican herramientas biotecnológi-
cas como el Cultivo de Tejidos Vegetales 
(CTV). Estos proyectos reúnen conoci-
mientos y aportes de ambas carreras en 
pro de la investigación y desarrollo.  

El Tecmm Campus Tamazula alberga 
en sus instalaciones laboratorios y talle-
res los cuales son espacios ideales para 
que nuestros alumnos y docentes rea-
licen investigación.  En estas áreas ac-
tualmente se llevan a cabo actividades 
encaminadas a la obtención in vitro de 
plantas y células desdiferenciadas, entre 
las especies con las que se ha trabajado 
se encuentran Bromelia hemisphaerica y 
Rubus spp. A la fecha este proyecto de 
investigación ha dado como resultado 

El TecMM Campus Tamazula, recalca el 
compromiso de trabajar en programas 
que impulsen el desarrollo integral de 
los estudiantes, ofreciendo espacios 
que destaquen su talento y vocación 
por la ciencia y la tecnología, así como 
formar profesionales con alto nivel 
académico.

Estudiantes del Campus Tamazula, 
participaron en los Programas de Ve-
rano de Investigación, avalados por la 
Asociación Mexicana de Ciencias A.C., 
y el Programa Interinstitucional para el 
Fortalecimiento de la Investigación y el 
Posgrado del Pacífico. Esto con el ob-
jetivo de que fortalecieran el desarro-
llo científico y tecnológico. Fueron 44 

una disminución en el tiempo de ger-
minación de semillas con la primera es-
pecie mencionada y en el caso de la se-
gunda se ha observado una mejoría en 
la obtención de células desdiferenciadas.

Estas herramientas pueden ayudar a 
la obtención de materiales vegetales 
en tiempos menores y sin importar la 
temporada de siembra, ya que se man-
tienen en condiciones controladas. 
Nuestro Campus continuará con pro-
yectos e investigaciones que impulsen 
el desarrollo integral del ser humano. 
 
Como seguimiento al proyecto de cul-
tivo in vitro, se buscaran las condicio-
nes para la inducción del proceso de 
organogénesis en plantas que tenga 
una gran demanda en la región, como 
los diferentes tipos de Berries, este 
proceso ayudará a la obtención de bro-
tes a partir de hojas y/o tallos.

alumnos que trabajaron en el impulso 
de los programas de posgrado, a tra-
vés de cursos, talleres, conferencias y 
otras actividades con valor curricular. 
Los alumnos realizaron una estadía 
durante 7 semanas en un proyecto de 
investigación, donde estrecharon los 
lazos de cooperación académica con 
instituciones de Educación Superior a 
nivel nacional e internacional, contan-
do con el asesoramiento de investiga-
dores y docentes para contribuir en la 
promoción de actividades de movili-
dad de profesores, investigadores, es-
tudiantes y de divulgación científica y 
tecnológica entre las instituciones inte-
grantes. Algunos de los lugares que al-
bergaron a nuestros alumnos fueron 

Campus Tamazula fortalece la movilidad de sus estudiantes.

NUESTROS ESTUDIANTES 
TRASPASAN FRONTERAS

España, Colombia y Cuba. Dentro de 
México fueron estados como Quintana 
Roo, D.F, Chiapas, Michoacán, Guanajua-
to y Guerrero. Es importante impulsar a 
nuestros alumnos para que apliquen sus 
conocimientos y aptitudes en otros espa-
cios, abrir puertas y ampliar sus horizontes 
garantiza que nuestra misión de satisfacer 
las demandas de desarrollo científico y 
tecnológico del sector productivo en cada 
una de las regiones del estado de Jalisco 
con procesos de investigación aplicada y 
transferencia de tecnología.

Campus Tamazula busca la propagación masiva de plantas.

BIOTECNOLOGÍA, HERRAMIENTA 
DE INVESTIGACIÓN 
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En la actualidad es posible descargar 
software libre o de paga, para la com-
putadora o dispositivos móviles. Desde 
juegos, hasta software especializado 
para cada área del conocimiento.

En Electromecánica del campus Ta-
mazula, ingresan estudiantes que cur-
saron desde bachillerato general hasta 
técnicos en sistemas computacionales, 
para estos últimos es fácil aprender 
cualquier tipo de programación desde 
Arduino, PLC´s (control lógico progra-
mable), programación gráfica como 
Labview, Surfcam por mencionar algu-
nos. Sin embargo esto nos convierte 
en consumidores cautivos y depen-
dientes de los grandes corporativos.
Es de suma importancia enseñarles a 
los estudiantes a trabajar en equipo, de 

El uso de plataformas de enseñanza 
virtual se está abriendo camino en el 
ámbito de la docencia universitaria, las 
plataformas virtuales representan he-
rramientas que complementan la ense-
ñanza presencial y, en otro nivel, posi-
bilitan la educación a distancia. 

Las TIC se están convirtiendo en herra-
mientas cada vez más indispensables 
en las Instituciones de Educación Su-
perior, por que sirven de apoyo didác-
tico, permiten cambiar trabajos, ideas, 
información diversa, presentaciones 
multimedia, utilización de aplicaciones 
interactivas para el aprendizaje.  Con 
la llegada de las nuevas tecnologías, 
el énfasis de la profesión docente ha 
cambiado desde un enfoque centra-
do en el profesor, hacia una formación 
centrada en un entorno interactivo de 

forma multidisciplinaria a desarrollar 
aplicaciones que resuelvan las tareas 
que de forma monótona realiza por 
ejemplo una asistente al llevar la agen-
da de su jefe. A demás de introducirlos 
a la cultura de protección ante el IN-
DAUTOR o IMPI.

Gracias a la colaboración del estudian-
te Ramón Santana Maciel Romero y el 
M.E.R. Jorge Alberto Cárdenas Magaña 
desarrollamos dos software titulados:

Ahorra Tec el cual es un software dise-
ñado para determinar el consumo eléc-
trico con respecto a la iluminación en el 
hogar. Al software se le proporcione la 
siguiente información: el tipo de lámpa-
ras que utiliza, el número de horas que 
permanece encendida y la potencia que 

aprendizaje. En el Campus Tamazula, 
se implementa el uso de Plataforma 
Virtual Educativa donde actualmente 
la utilizan las 4 carreras de la institu-
ción con un total de 1165 alumnos ac-
tivos, 42 docentes y 40 docentes de 
otros Campus, cursando diplomados a 
distancia, así mismo se cuenta con un 
amplio repertorio de cursos, talleres, 
diplomados y materias de asignaturas 
quedando de la siguiente manera:

CURSOS ACTIVOS TOTAL
Materias de asignatura 339
Diplomados  2
Cursos   9
Talleres   6

La utilización de plataformas educati-
vas permite el acceso a la información 
y comunicación, además amplia las 

Es mejor aprender a desarrollar software.

LA INFORMÁTICA
SIMPLIFICA LA VIDA

Campus Tamazula repunta en el uso de plataformas de

ENSEÑANZA VIRTUAL PARA 
EL ENTORNO EDUCATIVO

consumen, esta aplicación elabora una 
propuesta de ahorro en base a lámparas 
LED. 

Calculadora para cortadores YG permi-
te determinar los parámetros a utilizar 
en las herramientas de corte vertical, al 
software solo se le especifica el tipo de 
cortador a utilizar, las RPM (revolucio-
nes por minuto) que alcance el centro 
de maquinado y el diámetro de la he-
rramienta.

Ambos software fueron registrados 
ante el INDAUTOR y se obtuvieron los 
respectivos certificados.

estrategias de aprendizaje, brindan la 
posibilidad de mejorar habilidades de 
estudio. Las plataformas virtuales de 
aprendizaje son un espacio educativo 
alojado en la web, conformado por un 
conjunto de herramientas informáticas 
que posibilita la interacción didáctica 
alumno-docente-alumno. 
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El día martes 23 de mayo se hizo entre-
ga simbólica de 10 equipos de cómpu-
to  instalados en un centro de desarro-
llo, lugar acondicionado por el TecMM 
Campus Tequila y con apoyo de los 
organismos públicos, para que los par-
ticipantes del proyecto Tequila Pueblo 
Mágico Inteligente puedan administrar, 
desarrollar y mantener productos y/o 
servicios que aporten a los objetivos del 
proyecto, a través de la academia de in-
formática proporcionarán una dinámica 
de trabajo para cumplir los objetivos 
del proyecto. El centro de desarrollo tie-
ne como meta primaria la creación de 
tres aplicaciones que llevan por nombre 
Agave-App, m-Tequila y e-Tequila.

En este acto estuvieron presentes el Lic. 
Alfonso Preciado, con la representación 
del presidente municipal de Tequila, el 

El Tec MM recibió invitación para parti-
cipar en una Iniciativa denominada NI-
ÑASTEM, iniciativa que firma el pasado 
9 de enero del 2017 entre la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) del Gobierno 
de la República y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE). Por lo que en la semana del 
19 al 23 de Junio  en las Instalaciones del 
Tecnológico Mario Molina Campus Te-
quila, la academia de informática realizó 
una exhibición de robótica lego a cargo 
de Mtro. Ramón Edgardo Rincón Fer-
nández y L.I. Luis Fernando Hernández 
Reynoso así como la presentación del 
proyecto “Carrito Sigue Línea” por parte 
de las alumnas Yesica Elizabeth Jiménez 
Martínez y Alma Yulisa Guerrero Corona  
con el cual participan en los Inter-cam-
pus recibiendo a las niñas de la escuela 
primaria Emiliano Zapata de Tequila, Jal. 
Durante la presentación las niñas mos-

Licenciado Felipe de Jesús Jiménez, la 
Licenciada Lorena del Carmen Rosales 
Hernández, Directora de Turismo en el 
municipio de Tequila; el señor Federico 
de Arteaga representante Mundo Cuer-
vo, así como el señor Juan Rafael Rot-
zinger Naranjo administrador CODIT, de 
igual manera estuvieron presentes L.I. 
Luis Fernando Hernández Reynoso Jefe 
de Carrera de Ingeniería en Informática, 
el Ing. José Luis Cobián Hermosillo y 
L.E. Ana Carolina Ruiz González miem-
bros de la academia de informática. El 
Dr. Ernesto Rosales Castañeda director 
del Campus Tequila, hizo énfasis en la 
importancia de este proyecto que el día 
de hoy se ve consolidado; cabe mencio-
nar que a nivel nacional el Tecnológico 
Mario Molina Campus Tequila, es la pri-
mera universidad que participa en un 
proyecto de ciudad Inteligente.

TecMM campus Tequila, primera universidad participante de un

PROYECTO DE CIUDAD
INTELIGENTE

ACTO ACADÉMICO
GENERACIÓN 2012-2017
133 nuevos ingenieros profesionistas

PARTICIPACIÓN EN
INICIATIVA NIÑASTEM
Juntos por la niñez de Tequila

El pasado viernes 31 de Marzo del año 
en curso, se llevó a cabo el acto Acadé-
mico de Graduación del TecMM Campus 
Tequila GENERACIÓN 2012-2017 “Dr. 
Héctor Enrique Salgado Rodríguez”. El 
mismo que se celebró en las instalacio-
nes del Foro Cuervo. Ante más de 500 
personas, gratamente nos acompaña-
ron autoridades tanto municipales, es-
tatales, asi como personal académico, 
administrativo, graduados y familia de la 
comunidad ITJMM Tequila.

En este evento se vieron culminados el 
fruto de varios años de trabajo, esfuerzo 
y dedicación no solo de alumnos y pro-
fesores; sino también del personal ad-
ministrativo, padres de familia  sociedad 
en general. Así dio la bienvenida nuestro 
Director General del ITMM Tequila, Dr. 
Ernesto Rosales Castañeda. 

Entre las personalidades que nos distin-
guieron con el favor de su asistencia se 
encontraban el C. Miguel Ramírez López. 
Secretario General de Ayuntamiento de 
Tequila. Ing. Aldo Boni Oregón, director 
ITJMM Cocula. Gildardo Sánchez Gon-
zález, director ITJMM Mascota. Mtra. 
María de la luz Fierros Directora Acadé-
mica ITJMM Tequila. Dr. Ernesto Rosales 
Castañeda, director ITJMM Tequila. Así 
como el Dr. Héctor Enrique Salgado Ro-
dríguez, director general de la red de 
Institutos Tecnológicos José Mario Moli-
na Pasquel Henríquez quien a su vez fue 
padrino de esta generación. También se 
tuvo el grato honor de contar con miem-
bros de la H. Junta Directiva, Patronato y 
Consejo de Vinculación. 

traron gran interés por las actividades 
presentadas y además interactuaron 
con los robots legos, se les compartió 
la experiencia que tienen nuestras alum-
nas dentro de la Ingeniería en Informá-
tica; así como lo que pueden lograr si 
siguen superándose. 

La iniciativa NIÑASTEM busca abrir más 
espacios de cooperación y empodera-
miento de las niñas en el ámbito educa-
tivo y profesional. Este tipo de iniciativas 
siempre serán de mucho valor y compro-
miso para con la comunidad estudiantil, 
pero en particular con nuestra Región Va-
lles; señaló el Dr. Ernesto Rosales Castañe-
da director del Campus Tequila.
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INTEL ISEF contará el año próximo con participación de alumno.

PRIMER LUGAR EN
CIENCIAS EXACTAS
El estudiante Jesús Daniel Gutiérrez Meza 
del TecMM Campus Tequila, de la Licen-
ciatura en Ingeniería Electromecánica, ha 
logrado en su segundo año consecutivo 
la participación en la Feria Nacional de 
Ciencias e Ingenierías; el premio del pri-
mer lugar en el área de ciencias exactas, 
mismo que se llevó acabo el día 26 y 27 
de septiembre en las instalaciones del 
CETI Colomos. 

Además de que tendrá una participación 
especial, dentro del marco nacional en el 
cual presentará el proyecto “Evaluación de 
procesos fermentativos para obtención 
de vinagre de mango (Mangifera Indica L) 
gourmet comercial” con el objetivo de ser 
seleccionados para la feria internacional 
realizada por INTEL ISEF del próximo año. 
En el año anterior también participo en la 
etapa nacional presentando el proyecto 
“Determinación del estado de madura-
ción óptimo para la producción de aguar-
diente de mango (Mangifera indica L)” 
proyecto de investigación enfocado a la 

Durante la semana del 29 de mayo al 
02 de junio se llevó a cabo la primera 
semana académica del Tec MM Cam-
pus Tequila donde se presentaron po-
nencias, exhibiciones, presentaciones 
de proyectos, etc. La Academia de 
Ingeniería en Informática contó con la 
participación del talento tanto de sus 
estudiantes, como de docentes en las 
diversas actividades presentadas. 

Uno de los proyectos presentados fue 
el Caudalímetro el cual tiene como 
objetivo primordial la medición del 
consumo del agua en los hogares, 
en el ámbito de domótica se presen-
tó el proyecto: Sistema de Seguridad 
Arduino-SMS cuyo objetivo es imple-

búsqueda de alternativas para el mango 
criollo de las localidades y comunidades 
productoras de este fruto. Como asesor 
especial se encuentra el Mtro. Walter Em-
manuel Ortega Muñan docente de edu-
cación media superior, además del Mtro. 
Francisco Barba Barragán docente del 
Tec MM Campus Tequila; personas que 
han encaminado al joven por ámbito cien-
tífico. La investigación utilizo un método 
más eficaz (el método de burbujeo y el de 
Orleans) a escala piloto, para obtener un 
vinagre de mango agradable en la degus-
tación y que cumple con las característi-
cas de la norma NMX-F-122-1968 actual-
mente vigente. Ofreciendo una alternativa 
de producción y negocio en localidades 
rurales del Corredor Agavero.

La finalidad de estos proyectos, según pa-
labras del propio estudiante; es solucionar 
la problemática de su entorno. Que estas 
puedan alcanzar mayor área de influencia, 
incluso la comercialización de los produc-
tos resultantes.

mentación de seguridad habitacional 
utilizando tecnología Arduino y telefo-
nía celular, de igual forma se presenta-
ron los proyectos: Control de Acceso 
Mediante de RFID, y Carrito Sigue Lí-
neas todos a cargo de los alumnos de 
segundo y tercer semestre. De igual 
manera se contó con un par de po-
nencias:  Procesamiento de Bases de 
Datos para IOT e Impacto de las TIC’s 
en la Salud y el Trabajo a cargo de los 
Mtro. Ramón Edgardo rincón Fernán-
dez y el Mtro. Julio Cesar Villa López 
Respectivamente.

ARRANQUE DE
ACTIVIDADES DE
CLUB DE PROGRAMACIÓN 
PROGRA-DEV-TEQUILA, 

SEMANA ACADÉMICA
TEC MM CAMPUS TEQUILA 
(Academia + Tecnología = Innovación)

El pasado 6 de septiembre de 2017 de 
se dio inicio a una edición más del Club 
de Programación Dev Tequila a cargo 
del Ing. José Luis Cobián Hermosillo, 
teniendo esta ocasión la temática Intro-
ducción a la Programación Web en esta 
edición se cuenta con la participación 
de los alumnos de las carreras Ing. En 
Informática, Ing. Electromecánica. 

Como parte de los trabajos de difusión 
de la carrera se tiene como invitados 
Especiales a 10 alumnos del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
No. 106 de Tequila, Jalisco, todos Ellos 
estudiantes de la carrera Técnico de In-
formática del mismo Bachillerato; el ob-
jetivo primordial es despertar el interés 
en el desarrollo web en los alumnos par-
ticipantes. Cabe mencionar que ya son 
más de 4 años llevando a cabo el club 
de programación. Se espera que duran-
te el semestre los alumnos realicen los 
retos propuestos en el club, se espera 
que ellos poco a poco integren sus co-
nocimientos adquiridos y los apliquen 
dentro de sus carreras. 

Otra de las finalidades de este club es la 
integración de grupos homogéneos de 
estudiantes con capacidades de interac-
tuar en el mundo de la programación, ya 
sean de bachillerato o de otra ingenie-
ría; a la postre ellos complementarán su 
formación con un enfoque acorde a las 
necesidades tanto de la industria como 
de la iniciativa privada.  
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César Adonis Castelo Romero,  estu-
diante de la carrera de Gastronomía del 
TecMM campus Puerto Vallarta gana 
el primer lugar en el “Festival Vert et 
Or” (Verde y Oro) que se celebró en 
la ciudad de Voiron, localidad de Lyon 
St-Exupéry en Francia, 

César fue el único mexicano invitado por 
la Asociación Art Traditions Populaires 
Salmorenc, y las  Fêtes de la Chartreuse, 
organizadores de las festividades en aquella 
ciudad, realizadas del 15 al 19 de mayo, parti-
cipando Chefs profesionales de América, 
Asia, África y Europa; en el marco de las 
festividades de la ciudad Voiron.

César Castelo, realizó el año pasado 
sus prácticas internacionales en el re-
conocido restaurante español “El Cin-
gle” ubicado en Barcelona cuya filosofía 
gastronómica radica sobre una sólida 
base tradicional desarrollando la cocina 

De un total de 266 institutos tecnoló-
gicos que conforman el Tecnológico 
Nacional de México, el TecMM, campus 
Puerto Vallarta integra los únicos y se-
lectos seis planteles que alcanzaron este 
reconocimiento a través de sus egresa-
dos el pasado 28 de febrero, cuando fue 
notificado al director el Mtro. Roberto 
González Gutiérrez que la estudiante 
de Ing. en Gestión Empresarial Karla 
Fernanda Franco Hernández había sido 
acreedora al Premio Ceneval al Desem-
peño de Excelencia-EGEL2017.

Con dicho reconocimiento, el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educa-
ción Superior (Ceneval) busca reco-
nocer y motivar a los egresados de di-
versos programas de licenciatura que 
alcanzan un desempeño excepcional, 

de “sensaciones”; aquí de donde obtu-
vo favorables comentarios por parte 
de la chef Montse Estruch Casagolda. 
Comentó: “La oportunidad me llegó es-
tando realizando mis prácticas interna-
cionales en Barcelona, cuando un amigo 
que vive allá me comentó de una convo-
catoria abierta en Europa. Metí mi solici-
tud y currículum, a las semanas fue que 
el ATP Salmorenc me contactó, para in-
formarme que había sido seleccionado 
para participar.”

Durante el concurso César fue asignado 
a 3 diferentes restaurantes de la locali-
dad, cada día presentaría una creación 
original utilizando el ingrediente invitado 
a las festividades “el  Chartreuse” licor de 
la región. Entre los platillos presentados 
por César fue un “Mole Chartreuse” y un 
“Ceviche Chartreuse” de los más pedi-
dos por los comensales. Su mole, fue 
elogiado no solo por los comensales, si 

Logró conquistar los paladares europeos en el Festival ‘Vert et ou’ 

GANA CONCURSO
EN FRANCIA

CONQUISTA ALUMNA PREMIO 
CENEVAL AL DESEMPEÑO DE 
EXCELENCIA 2017

así como promover la cultura del mérito 
y la excelencia académica en las institu-
ciones de educación superior de Méxi-
co, resaltó orgulloso de la joven el Mtro. 
Roberto González. “Nos sentimos muy 
orgullosos de Karla, quien forma parte 
de ese 2.26% de estudiantes de tecno-
lógicos, siendo una de los 114 premiados 
en el área de administración en todo 
el país, compitiendo contra egresados 
de las universidades más importantes 
de México como el Tec de Monte-
rrey, Universidad Anáhuac, Instituto 
Politécnico Nacional, y otras tantas, 
quienes en total aportaron 948 egre-
sados distinguidos”, expresó.

Con este significativo premio, el Tec 
Vallarta muestra y demuestra el gran 
compromiso e interés que tienen en las 
aulas los docentes y en sus oficinas el 
personal administrativo, quienes traba-
jan arduamente en favor de la excelen-
cia académica, sin dejar de lado lo más 

no por el mejor chocolatero del mundo 
Stéphane Bonnat. Cabe mencionar que 
César, entre los concursantes, era el úni-
co estudiante, pues sus compañeros son 
chefs profesionales algunos con más 
de 20 años de experiencia; al respecto 
el Director de Campus Puerto Vallarta, 
Mtro. Luis Roberto González resaltó “es 
un hecho que el nivel de nuestros planes 
y programas de estudios en conjunto 
con nuestra plantilla docente, genera 
estudiantes de alto rendimiento y com-
petitividad, que, como el caso de César, 
les abren las puertas a nuevas oportu-
nidades de crecimiento profesional”. Al 
momento, César ha recibido dos ofertas 
laborales de restaurantes europeos y es-
pera al término de la carrera poder to-
mar la oportunidad laboral presentada.

importante: el trabajo arduo y la dedica-
ción constante que tiene la comunidad 
estudiantil tecnológica, quienes se ven 
reconocidos a nivel nacional con el lo-
gro de Karen Franco. La ganadora de 
esta distinción alcanzó el nivel de des-
empeño sobresaliente en todas y cada 
una de las áreas que conforman el EGEL 
(Exámenes Generales para el Egreso la 
Licenciatura); premio que será otorgado 
en la ceremonia de entrega que tendrá 
verificativo en la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, como institu-
ción anfitriona y se realizó el martes 30 
de mayo de 2017.



37

El Dr Fabio Abel Gómez Becerra, logra la

PRIMER PATENTE DE
TECNOLOGÍA APLICADA
Durante la inauguración de la XXIV Se-
mana Nacional de Ciencia y Tecnología, el 
Mtro. Roberto González Gutiérrez anunció 
la noticia que llenó de alegría  a  nuestra  
comunidad; el TecMM campus Puerto Va-
llarta habría sido notificado de conseguir 
la primer patente en tecnología aplicada 
con el registro del “Dispositivo rehabilita-
dor de tobillos” creación del docente-in-
vestigador Dr. Fabio Abel Gómez Becerra, 
quien comenta que  la idea surgió de una 
propuesta de tema de investigación du-
rante la Maestría en ciencias en ingeniería 
mecatrónica, que tomó derivado del con-
venio que realizó el TecMM Vallarta  con el 
Centro Nacional de Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico, CENIDET, ubicado en 
Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con información publicada, 
la articulación del tobillo es una de las es-
tructuras de mayor soporte de peso del 
cuerpo humano. Como resultado de su 
función y estructura, el tobillo es la arti-
culación más comúnmente lesionada. Las 

El TecMM Campus Puerto Vallarta re-
cibió de manos del Dr. Eduardo Áva-
los Lira, Presidente del CACECA,  el 
reconocimiento por haber obtenido el 
puntaje más alto a nivel nacional, en el 
proceso de acreditación de la carrera 
Ingeniería en Gestión Empresarial, de 
estos últimos años.

La premiación se realizó dentro de 
las actividades del V Congreso Inter-
nacional, “Acreditación de Programas 
de Pregrado y Posgrado” llevado a 
cabo los días 27, 28 y 29 de septiem-
bre, en la Universidad Iberoamericana 
de la ciudad de Puebla; y con motivo 
de la celebración de los 20 años del 
Consejo de Acreditación en Ciencias 

lesiones del tobillo pueden ser diversas, 
desde lesiones de partes blandas como 
esguinces o lesiones esqueléticas como 
fracturas maleolares.

La creación del Dr. Gómez es un robot 
paralelo para rehabilitación de tobillos 
lesionados basado en una mesa XY que 
permite generar movimientos simples 
y complejos de dorsi-plantarflexión y 
abducción-aducción, así como la com-
binación de estos dos movimientos de 
rehabilitación del tobillo, que cuenta con 
una interfaz gráfica para la selección del 
tipo de movimiento, velocidad, numero 
de repeticiones, tiempo de repeticiones 
y ángulo del movimiento. Este producto  
impacta directamente a una parte de 
la población, considerable en número, 
que necesita de estos dispositivos de 
rehabilitación, pudiéndose producir 
de una manera efectiva y hasta cierto 
punto, económica, incrementando el 
número de sesiones de rehabilitación 
y la calidad en las mismas.

Administrativas, Contables y Afines  
(CACECA) y el Consejo de Acredita-
ción en Ciencias Sociales, Contables 
y  Administrativas en la Educación 
Superior de Latinoamérica (CACS-
LA); y reconoce a las instituciones 
que han logrado un puntaje destaca-
do en su proceso de acreditación y 
re acreditación tanto nacional como 
internacional, de manera general y 
en las diferentes categorías que el 
instrumento evalúa.

TEC|RESPONDE 
El programa socialmente responsable 
del Campus Puerto Vallarta

CACECA RECONOCE AL 
TECMM CAMPUS VALLARTA
Ingeniería en Gestión Empresaria

Tec Responde es el nombre del gran 
proyecto por medio del cual, el campus 
Puerto Vallarta  pone a disposición de 
los sectores más vulnerables de nues-
tra sociedad, diferentes servicios con 
la ayuda y compromiso de estudiantes, 
docentes y administrativos de la Ins-
titución. Entre los programas de este 
proyecto se encuentran: CAPACITATEC 
programa de voluntariado que ofrece 
talleres gratuitos de inglés y computa-
ción básica para niños, mientras que los 
padres de familia pueden tener talleres 
de orientación psicopedagógica y cur-
sos de cocina.

ASESORATEC, brinda asesoramiento y 
apoyo técnico – especializado gratuito, 
en diferentes áreas, con profesionales con 
una amplia experiencia en diferentes áreas 
como Administrativa, Negocios, Merca-
dotecnia, Jurídico, Arquitectura, Medicina, 
Mantenimiento y Soporte Técnico para 
personas socialmente vulnerables.

NUTRETEC fue diseñado con la finalidad 
de ayudar a los padres y madres de fami-
lia para que puedan obtener una guía ali-
menticia de fácil preparación, bajo costo y 
alto contenido nutricional. 

Y ECOTEC, a través del cual se generan 
acciones en el cuidado del medio ambien-
te mediante concientizar y apoyar con el 
reciclaje, la reforestación y el aprovecha-
miento de las plantas.

En poco tiempo, este gran proyecto ha 
beneficiando a más de 5,231 familias 
en la región.
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Andrea Espinosa Gómez, alumna de In-
geniería Electrónica del TecMM Campus 
Zapopan, a partir de Agosto de 2017, 
realiza su residencia profesional en in-
Materiis S.A. de C.V. que es un laborato-
rio de alta tecnología, especializado en 
manufactura aditiva, ubicado en Guada-
lajara Jalisco, México. Orientado a pro-
veer soluciones, desarrollar materiales y 
promover la ciencia y la tecnología refe-
rente a la impresión 3d de objetos bio-
lógicamente compatibles que se utilizan 
como prótesis, entre otros rubros.

Andrea a punto de graduarse como 
ingeniero en electrónica y como par-
te de su residencia profesional tiene la 
tarea de  diseñar y rediseñar sistemas 
electrónicos de control y aplicación de 
temperatura, propios de las impresoras 
3d, con la finalidad de que estas puedan 

Como parte de las actividades de in-
cubación y emprendurismo, hemos 
participado en diversos eventos:

ENEIT (29 de Mayo al 02 de Junio) La 
Incubadora de Negocios Tecnológicos 
participación en ENEIT, con dos Proyec-
tos en los temas de Producto/Servicio e 
Innovación social. Nuestros participantes, 
a pesar de no tener un lugar en el pódium, 
tuvieron un impacto importante con em-
presarios quienes estuvieron muy intere-
sados en desarrollar proyectos.

Campus Party 2017  (5 al 9 de Julio). Dentro 
de este gran evento se tiene la participación 
de dos ponentes Docentes Investigadores 
por parte de Emprendimiento e Innovación 
TecMM Campus Zapopan: Sistemas Inteli-
gentes Multimedia, Mtro. Conrado Hernán-
dez López y KEB “Una Vivienda Inteligente” 
por el Arq. Cesar R. Guzmán Arias.

utilizar biomateriales con diferentes ca-
racterísticas de maleabilidad.  El control 
y aplicación de temperatura a este tipo 
de materiales es sumamente crítico ya 
que de no ser el correcto dichos mate-
riales se degradarían, no mantendrían 
la forma al imprimirse o incluso una 
consistencia demasiado espesa taparía 
las boquillas de aplicación.  Las impre-
soras que se utilizan en estas labores 
son equipos que deben poseer un alto 
grado de precisión y robustez en un am-
biente estéril, ya que lo que se imprima, 
será para implantarlo en un ser humano.  
Así en este ambiente multidisciplinario 
Andrea colabora con ingenieros biomé-
dicos, ingenieros y doctores en química, 
diseñadores industriales e ingenieros en 
nanotecnología entre otros, aportando 
lo mejor de sí para llevar a buen puerto 
su labor como ingeniero residente. 

Incubación De Proyectos (4 de Octubre). 
Se inicia el proceso de Incubación de 5 
Proyectos dentro de la Incubadora de Ne-
gocios Tecnológicos y CIADE Zapopan:  
Uplawyer, Bekker System, Utilisima, Eco-
piggy  y Munsai.  Nuestros consultores es-
pecializados trabajaran en los tiempos ya 
establecidos, y bajo un proceso de acele-
ración de empresas para concluir a finales 
de enero de 2018.

2do. Curso-Taller Herramientas Básicas 
Para Emprender (7 al 28 de Octubre).  El 
curso-taller que se impartió en el TecMM 
Campus Zapopan, tiene como objetivo 
aterrizar las ideas de negocios de los intere-
sados y plasmarlas en papel. Se graduaron 
10 proyectos de este curso-taller el pasado 
sábado 28 de octubre del año en curso.

EPICENTRO 2017 (31 al 4 de Noviembre). 
Durante varios meses se realizaron Cam-
pamentos de Emprendimiento e Innova-
ción en los Campus del Tecnológico Mario 
Molina, donde miembros de las Comuni-
dades CIADE y estudiantes convivieron y 

Al preguntarle a Andrea que nos men-
cione uno de sus principales aprendiza-
jes en esta etapa como residente, res-
ponde: Me he dado cuenta que como 
ingeniero en electrónica puedo incursio-
nar en prácticamente cualquier  tipo de 
industria.

Andrea se ha destacado en su trayec-
toria escolar como una de las mejores 
y más activas alumnas de Ingeniería 
Electrónica, del Campus Zapopan. Ob-
teniendo el reconocimiento de la institu-
ción, de sus profesores y de sus compa-
ñeros.  Su tenacidad y lucidez de seguro 
la llevarán a concluir de forma exitosa su 
residencia profesional en inMateriis S.A. 

trabajaron en sus proyectos. El proyecto 
de Ecopiggy obtuvo el primer lugar den-
tro de los tres ganadores, haciendo se 
acreedor de un premio de $20,000.00 
por su excelente desempeño.

Queremos mencionar que Campus Za-
popan a través de su Coordinación de 
Emprendimiento e Innovación, gestionó y 
coordinó 200 becas para emprendedores, 
estudiantes, profesores e investigadores. 

EMPRENDIMIENTO E
INCUBADORA DE NEGOCIOS
Impulsando al alumno emprendedor

Andrea: puedo incursionar en prácticamente cualquier tipo de industria.

IMPRESIÓN 3D COMPATIBLE
BIOLÓGICAMENTE
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Como parte de las actividades del fes-
tival Berrifest se convocaron a más de 
16 universidades  de Gastronomía  de 
Jalisco para  llevar a cabo una compe-
tencia culinaria profesional, donde el 
objetivo es impulsar no solo al produc-
tor local en la venta y en el  uso de las 
Berrie si no a su vez impulsar el talento 
tapatío,  el TEC MM Zapopan participo  
en sus 3 categorías: Plato Salado, Pla-
to Dulce y Coctel con 5 participantes 
obteniendo pase a la final en las cate-
gorías de Dulce y Salado por parte de 
los alumnos Amos Landeros y Cristian 
Orozco respectivamente, todos nues-
tros jóvenes participantes demostra-
ron el nivel y la calidad que nuestra 
institución oferta en la carrera.

Con el apoyo de la Jefe de carrera la 
Lic. Montserrat Romero S.  los chef  
Honippe Saint Julien,  Rafael Gómez  
y Carolina Aguirre, entrenaron y apo-
yaron  a los chicos que participan con 

Los juegos Intertects se llevaron a cabo 
en la semana del 29 de Mayo al 3 de Ju-
nio de 2017. El concurso de Spelling Bee 
fue uno de los muchos eventos deporti-
vos y culturales en los que participaron 
estudiantes de los trece institutos que 
forman parte del TecMM. 

Los objetivos que se persiguen con 
este concurso son  promover el apren-
dizaje del idioma inglés de los alum-
nos a través de un concurso dinámico 
y educativo orientado a la excelen-
cia ortográfica, la ampliación de vo-
cabulario, comprensión de concep-
tos  y desarrollo del uso correcto 
del idioma. Estos juegos se realizan 
con apego a los principios filosófi-
cos, académicos y organizacionales, 

receta de autoria inspiradas en los Be-
rries. Platillos que buscan impulsar las 
raíces gastronómicas como es el caso 
del uso de chilmoles o bien de técni-
cas como la nixtamalización en frutas, 
platillos que van enfocados al paisajis-
mo o bebidas que buscan traer a las 
barras, raíces prehispánicas con el 
uso de técnicas como el pib o refres-
car un clásico y convertirlo en el trago 
de su generación, lo jóvenes del TEC 
MM buscan homologar la tradición y la 
vanguardia creando e innovando.

resaltando la importancia que tienen las 
actividades físicas y culturales en la for-
mación integral de nuestros estudiantes.

Directivos del TecMM Campus el Gru-
llo, hicieron entrega de los reconoci-
mientos a la Alumna de Ingeniería 
Industrial Leilany Giovana Landeros 
Mireles por haber obtenido el 1° lugar 
y al Alumno de Ingeniería Electrome-
cánica Sergio Anzar Ortíz por el 2° lu-
gar en este concurso.

ROBO DO IT SCHOOLS 
Alumno gana 1er lugar en el Concurso 
Nacional del Emprendedor

TERCER EVENTO
ESTATAL SPELLING BEE
Juegos Intertecnológicos 2017

Robo Do It es un divertido juego para 
aprender la lógica de la programación 
sin escribir código construyendo se-
cuencias de comandos para programar 
robots en cada nivel.

Este proyecto comenzó cuando a los 
alumnos Cecilia Pérez García y Ángel 
Fernando Carriola les nació inquietud 
de desarrollar una aplicación de sof-
tware que pudiera innovar alguna rama 
tecnológica mediante el uso de gráficos 
animados e interactivos, por lo tanto 
se concluyó que la mejor opción era 
desarrollar un video juego con el mo-
tor Unity 3d ya que está especializado 
en este ámbito de desarrollo, y para no 
enfocarse solo en el entrenamiento del 
usuario final, se vio otra necesidad  que 
pudiera enseñar algo más que solo ju-
gar, y así surgió la idea de realizar una 
herramienta educativa para enseñar la 
lógica de la programación mediante el 
uso de videojuegos. Esto en la clase de 
Graficación (6to semestre) con la pro-
fesora Adriana Tovar Arriaga siendo 
resultado de los proyectos de la mate-
ria, llamándose “What do it do?”. Pos-
teriormente en la materia de Ingenie-
ría de Requerimientos con el profesor 
Ernesto Alejandro Lima Solana (7mo 
semestre) se trabajó la parte de darle 
una personalidad al proyecto, dando 
el nombre al proyecto “Mini Do It”. Por 
último, en la clase de Arquitectura y 
Diseño de Software y Verificación y 
Validación de Software (8vo semes-
tre) con la profesora Sonia Erika Ibá-
ñez de la Torre, se realizaron pruebas 
y correcciones a la aplicación.

Campus Zapopan en la final

COMPETENCIA CULINARIA 
EN EL FESTIVAL BERRIFEST
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Como ya es tradición cada año, se llevó a 
cabo el Acto Académico del TecMM Cam-
pus Zapotlanejo. Dicha celebración  formó 
parte de la Clausura  de la Semana Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, celebrada el 
mes de octubre del presente año.

Para este evento nos dimos cita en el salón 
de eventos La Porteña ubicado en Zapot-
lanejo, donde alumnos de las 5 carreras 
dieron su último pase de lista, el cual les 
abrirá las puertas para su nueva vida labo-
ral. En dicha ceremonia nuestro Director 
el Lic. Osvaldo Campos Almaraz agrade-
ció a los padres de familia la confianza de 
brindarnos la formación educativa de sus 
hijos. Esto en conjunto con el Director Ge-

El mes de octubre marca el inicio para los 
preparativos de la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología (SNCyT), y en su 24 
edición el TecMM Campus Zapotlanejo 
no dejó pasar desapercibida esta fecha.

Durante el 23 al 27 se llevó a cabo dicha 
celebración en las instalaciones de nues-
tro Campus.  Y como ya es costumbre 
se designó un día a cada carrera, para 
que estas realicen talleres, conferencias 
y actividades adecuadas para su alum-
nado, claro esto sin perder la línea del 
tema principal del año, “La crisis del agua, 
problemas y soluciones”.  

Se contó con un foro principal, donde se 
llevaron a cabo conferencias magistrales 
de personalidades de la región, invitadas 
para dar sus testimonios y experiencias 
sobre tan importante tema, pero sobre 
todo para compartir a nuestros alumnos 
lo delicado de la problemática del agua 

neral del TecMM, el Dr. Héctor Salgado Ro-
dríguez y el Padrino de esta Generación, el 
Lic. Juan José Alcalá Dueñas.

La duración del evento fue de aproxima-
damente dos horas dentro de las cuales 
vivimos las emociones de los Egresados, 
detonadas por las emotivas palabras del 
mejor Promedio de la Generación, el alum-
no Miguel Ángel Camarena Rosas egresa-
do de la carrera de Ingeniería Industrial y 
de las melodías de la agrupación Vivaldi, 
factores que en conjunto hicieron de la 
velada un momento inolvidable. Es impor-
tante resaltar que esta décima generación 
es la más numerosa hasta la fecha, ya que 
contó con 73 egresados.

y como ofrecer soluciones dentro de su 
marco de estudio y acción. A lo largo de 
dicha celebración recibimos la visita de 
preparatorias invitadas, las cuales además 
de estar presente en las conferencias an-
tes mencionadas, también realizaron un 
recorrido por las instalaciones, visitando 
stands de las 5 carreras ubicados en pun-
tos estratégicos donde alumnos de las 
mismas mostraron diferentes proyectos. 
Esto para dar mayor certidumbre a los 
alumnos de nivel bachillerato sobre los 
beneficios y virtudes con las que cuenta 
una carrea universitaria.

Agradecemos el compromiso y ded-
icación con las cuales alumnos, do-
centes, administrativos y visitantes se 
desenvolvieron durante toda esta sem-
ana. Confiamos que con lo aquí apren-
dido, la conciencia del cuidado del agua 
tenga un impacto positivo dentro de 
nuestra región. 

Acto Académico como cierre de la SNCyT

DÉCIMA GENERACIÓN
DE EGRESADOS

Felicitamos a todos los egresados y a sus 
padres, ya que gracias a ellos este esfuer-
zo comenzará a dar frutos, confiamos con 
toda certeza que su labor fuera de nues-
tras aulas pondrá en alto el nombre del 
TecMM y del Campus Zapotlanejo.

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Zapotlanejo

EL AGUA Y SU CRISIS,
PROBLEMA DE TODOS
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Un grupo de estudiantes de la Univer-
sidad de Loyola en Chicago/ EUA visi-
taron nuestras instalaciones el mes de 
junio. Esto dentro de un itinerario en 
el cual pretendían visitar todo Zapot-
lanejo con la finalidad de realizar una 
investigación con base en la comuni-
dad que cuenta con familiares en los 
Estados Unidos, su forma de vida y co-
municación con los mismos.

El Departamento de vinculación fue 
el encargado de darles la Bienvenida, 
y durante su recorrido se les acom-
pañó en conjunto con varios grupos 
de alumnos para solucionar sus dudas 
e inquietudes. Su visita se centró prin-
cipalmente en visitar aulas para pod-
er dialogar con el alumnado, así como 

No hay nada que nos haga más mexica-
nos que nuestras tradiciones, sobre todo 
aquellas que nos recuerdan de dónde 
venimos y a dónde vamos. El día de 
muertos es el mejor ejemplo de ello, una 
tradición ancestral que ha rebasado tanto 
el tiempo como las modas y sigue pre-
sente en los corazones de los mexicanos.

Para dar realce a los festejos de esta cel-
ebración, en el TecMM Campus Zapot-
lanejo se llevó a cabo un concurso de 
disfraces en el taller pesado del edificio 
B, donde hubo la participación de aproxi-
madamente 30 disfraces de manera indi-
vidual y en pareja. Evento lleno de alegría 
y tradición donde pudimos ver desde 
personajes con relevancia histórica hasta 
artistas de gran renombre, todo dentro 
del marco tradicional mexicano y no ex-
tranjero, los 3 mejores fueron premiados 
gracias al esfuerzo interno y  patrocinios 
de empresas de la región. 

áreas de desenvolvimiento de los mis-
mos como son talleres, laboratorios y 
el área agro-experimental de la carrera 
de Innovación Agrícola.

Dentro de la visita a nuestro Tecnológi-
co conocieron las oportunidades y las 
herramientas con las que cuentan los 
estudiantes de la región, para realizar 
sus estudios universitarios. Así como 
conocer y dialogar con varios elemen-
tos de nuestra comunidad Tecnológica.

Nuestras puertas quedaron abiertas 
para una segunda visita para dar se-
guimiento a sus investigaciones, y 
de igual manera nos pusimos a sus 
órdenes para aquello que les resultara 
necesario.

El TecMM, uniendo lazos con el extranjero

VISITA DE ALUMNAS DE LA 
UNIVERSIDAD LOYOLA

DÍA DE MUERTOS,
CONCURSO DE
DISFRACES Y ALTARES
Una celebración que nos saca de la tumba

BIENVENIDA E INICIO DE 
CLASES  2017-B
Inicia otro Ciclo en el Campus Zapotlanejo

En el mes de agosto se dio la bienvenida 
oficial a los alumnos de Primer Ingreso 
del Ciclo 2017-B, así como a los alumnos 
de los diferentes grados. 

El Acto Protocolario se dio en punto de 
las 09:00 de la mañana en el patio cívico 
de nuestro Campus, dicho evento estuvo 
a cargo de nuestro Director el Lic. Osval-
do Campos Almaraz, así como el encar-
gado del departamento de Vinculación 
el Ing. Luis Felipe Ruvalcaba García. Se 
realizaron los correspondientes honores 
a la bandera, a cargo de nuestra escolta 
y acompañada de la banda de guerra de 
nuestro Campus. Terminado dicho acto 
se procedió a separar los alumnos por 
carreras, y llevarles al taller pesado para 
proyectarles los videos de bienvenida 
realizados por la Secretaría de Edu-
cación Pública, El Tecnológico Nacional 
de México, la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología y el video de bi-
envenida del Tecnológico Nacional de 
México, por parte del Dr. Héctor Salgado 
Rodríguez, Director General del TecMM.

A la par de este evento, en los pasillos del 
edificio A, alumnos de diferentes carreras 
realizaron altares de muertos recordando 
a  personalidades que marcaron la histo-
ria, dichos altares fueron calificados por 
nuestro director de Campus el Lic. Osval-
do Campos Almaraz y por personal de 
nuestra institución.

Mientras sigamos vivíos, recordar a los 
muertos es lo que nos dará futuro. En el 
Campus Zapotlanejo estamos muy con-
scientes de ello y el impulsar estas tradi-
ciones, nos dará la identidad que día con 
día necesitamos para no olvidar nuestra 
raíces. Agradecemos a todos los adminis-
trativos, docentes y alumnos que hicieron 
este evento posible
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