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l pasado 12 de septiembre del 2012,  se efectuaron las 

elecciones finales de los miembros representantes  del Ecomité de la delegación sindical D-II-3, al que estamos 

afiliados. 

   A pesar de ciertos momentos de álgido estrés, las elecciones 

fueron pacíficas y constantes. El encargado de dirigir dichas 

elecciones, como representante homologado de la sección 22, 

fue el Lic. Rodrigo Peñalosa. Los votos fueron abiertos y cada 

quien podía favorecer a cinco personas, los cargos recaerían de 

la siguiente forma: el mayor número de votos obtendría el cargo 

de secretario general y así sucesivamente.

   Felicidades a los nuevos miembros de nuestra delegación 

sindical, quienes con el apoyo de la base trabajadora, han 

conseguido un puesto para representar y defender los intereses 

del trabajador. Poniendo cómo ejemplo el trabajo arduo, 

incansable y una honestidad incorruptible.

NUEVOS MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN SINDICAL D-II-3

Ing.  Francisco  Jiménez   Antonio                        198 votos

Ing.  Gonzalo  Gómez  Franco                       150 votos

Lic.  Wilbert  Guerra  Cabrera                  134 votos

Ing.  José  Feliciano  López  Perales     119 votos 

C.  Emigdio  Orozco  Girón          114 votos

C.  Guadalupe  Gallegos  Peralta   113  votos

Ing.  Adalberto  Cortes  Salinas   91  votos

l pasado mes de septiembre se llevó a cabo el 56 Evento Nacional 
Deportivo Inter-Tecnológico, en el que estuvieron presentes diversos Eequipos de nuestra institución. El equipo femenil de voleibol, consiguió 

vencer a las representantes de Yucatán, colocándose como campeonas, siendo 
este su segundo año consecutivo.

Jugadoras: Bettiana Cortaza Ponce, Edith Rodríguez y Rosa Ivett García

Reconocimiento a la mejor jugadora:  Bettiana Cortaza Ponce

Reconocimiento al mejor entrenador de playa femenil: Carlos Córdova  Amigón (foto).

56 EVENTO NACIONAL DEPORTIVO
INTERTECNOLÓGICO

LEÓN GUANAJUATO

entregan el trofeo al ciudadano director.
Bettiana Cortaza Ponce y Edith Rodríguez

l 1°de octubre del presente se llevó a cabo el festejo por el 

43 aniversario del Instituto Tecnológico del Istmo. Aunque Eéste año el festejo fue sobrio, debido a la etapa en que se 

encuentra  la institución (además de que cruzábamos por una 

auditoría, en busca de re certificar procesos en el ITI). No se quiso 

pasar por alto el gran momento que llena de orgullo a cada 

compañero docente, administrativo o intendente.  

   Se llevó a cabo un recorrido por la institución, dirigido por 

directivos y representantes sindicales, acompañados por los jefes 

de departamento y alumnos, abriendo paso una banda de música 

tradicional. El recorrido terminó en la explanada de los talleres de 

mecánica, donde les esperaba un tradicional refrigerio, compuesto 

por tamales, pan dulce y atole.

   Son ya 43 años de servir a la comunidad del Istmo, somos parte 

de la máxima casa de estudios de la región, el lugar que fue y es, “un 

dique salvación” para millones de jóvenes, que buscan superarse 

día a día. También ha provisto de bienestar a profesores y sus 

familias llevando lo necesario y más a sus hogares.

   Este 43 aniversario es el año del agradecimiento; es momento de 

retribuirle con más entrega, honestidad, trabajo arduo  y orgullo. 

Para conservar lo que tenemos, mejorar lo que deseamos y 

asegurarnos de que haya más, durante los próximos 43 años.

ANIVERSARIO DEL ITI 

Se festejó el día de la secretaria con un modesto pero significativo desayuno. El objetivo sigue siendo an sido muchos los cambios que  ha 
reconocer su labor y con todo el agradecimiento les proporcionamos un fuerte abrazo.presentado en los últimos días el 
   El establecimiento del “Día del Arquitecto” es un festejo global al que la Academia de Arquitectura HInstituto Tecnológico del Istmo. 
se ha comprometido a realizar año con año. Asumirse como una casa de estudios impulsora de la Cuando se busca una mejora continua los 
ciencia y la tecnología significa que nuestros profesores se reconozcan como parte vital del cambios incesantes son necesarios.
desarrollo de nuestros estudiantes. Y en función de esto se ha generado la semana de la ciencia y la    Han pasado ya 43 años en que nuestra noble 
tecnología que en días anteriores hemos llevado acabo.  Así, también reconocemos las cosas buenas Institución da servicio  a la sociedad y por 
que provocamos para el Instituto Tecnológico del Istmo.supuesto no podemos dejar de reconocer el día 
   Parte vital de nuestro trabajo es, saber trabajar en equipo. Y en nuestra posición, este concepto es de su aniversario. Es importante conocer su 
de gran necesidad para lograr las metas que deseamos alcanzar. En el mismo sentido nos han puesto 

historia, para estar conscientes de su alcance y el ejemplo ya  las bi campeonas de voleibol de playa de la selección del ITI, en el 56 Evento Nacional 
compromiso con nuestra comunidad. Deportivo Inter-Tecnológico.  Ejemplo al que la administración se ha sumado, al generar el pase de 
   Se ha llevado acabo la elección del comité de la estafeta a los nuevos jefes de departamento, para continuar un trabajo honesto y eficiente.

   Hemos mencionado que el Instituto Tecnológico del Istmo se encuentra en delegación sindical D-II-3 con una fuerte 
cambio incesante y para pensar en un futuro mejor no hay otro camino que el asistencia y  compromiso por parte de los 
trabajo honesto y continuo.

trabajadores del Instituto Tecnológico del Istmo.
Lic.  Jesús Ramos Rodríguez

 

DÍA DE LA SECRETARIA 

l pasado 5 de octubre del presente año se llevó a cabo el 

festejo a las secretarias de ésta institución. La dirección del EITI y la delegación sindical D-II-3, se sienten muy orgullosos 

de contar con tan eficiente equipo de trabajo responsable y en su 

honor se les invitó a un desayuno en conmemoración de su día.   

   Con merecido orgullo, las compañeras, acompañadas por 

representantes directivos, representantes de la delegación sindical 

y algunos compañeros administrativos; disfrutaron de un delicioso 

desayuno, en uno de los restaurantes más reconocidos de la 

región.

   Entre risas, pláticas y bromas fraternas, se llevó a cabo una rifa 

con premios, como botellas de vino frutal y gorras emblemáticas 

de la institución.

Un gran día, el día de la secretaria.
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n busca de una mejora continua, el miércoles 23 de octubre 
se realizó la conferencia ”Turbinas de vapor de gas”, Eimpartida por el MC. Daniel Mendoza Mejía, de la empresa 

Turbomash. Esta conferencia fue enfocada a jefes de 
departamento relacionados con el tema. Ya que, el objetivo final es 
generar un diplomado referente a turbinas de vapor y de gas.
   A la apertura de la conferencia llegaron  los subdirectores: Lic. 
Sixto Vizarretea Ricardez, Subdirector de servicios 
administrativos; y el Dr. Damazo Norberto Jiménez Antonio,  
Subdirector académico; y los jefes del departamento, Ing. Rolando 
Orozco Sánchez, jefe del Depto. de Metal-Mecánica, Ing. José 
Manuel Dehesa Martínez, jefe del Depto. de Eléctrica – 
Electrónica, Lic. Nadxieli Kenya Marín Gallegos, jefa del Depto. de 
Gestión Tecnológica y Vinculación, Ing. José Manuel Villalobos 
Guerra, jefe del Depto. de Desarrollo Académico.

EN BUSCA DE UNA MEJORA CONTINUA

Depto. de Comunicación y Difusión



Estos fueron algunos de los proyectos: Alumnos que participan:n pasado mes de septiembre, se ha 
Ÿ Carlos Alberto Gómez Vicentellevado a cabo la semana de la ciencia y 
Ÿ Nuyel Solórzano Ruano.Ela tecnología, denominada “LA 

Docente: Dr. Isidro Castillo Toledo.SOCIEDAD Y LA ECONOMIA DEL Docente: Dr. Dámazo Norberto Jiménez 
Depto: Eléctrica y Electrónica.CONOCIMIENTO”. Durante esta semana Antonio 
Proyecto: Sistema Eléctrico de Potencia. Depto: Metal-Mecánicase exponen trabajos interactivos. Alumnos que participan: Proyecto: Bombeo de agua por medio de    Al evento llegaron entusiasmados, alumnos Ÿ Francisco Javier Salinas Fuentes. un rotor Savonius

del CBTIS No. 205. Ÿ Dani Toledo García. Alumnos que participan:
Ÿ Jaziel Toledo Perez

Docente: Dra. Nahina Dehesa.La mesa del presidium la integró: Ÿ Julio Cesar Cruz Morales
Depto: Ciencias Básicas. Ÿ  Abigail Ríos HernándezSubdirector Académico:
Proyecto:  Mater ia l  Didáct ico de Ÿ Victor Zarate LópezDr. Dámazo Norberto Jiménez Antonio.
Matemáticas.

Subdirección de Planeación y Alumnos que participan: Docente: Ing. Rolando Orozco Sánchez 
Vinculación: Ÿ Darío Luis Gómez. Depto: Metal-Mecánica

Ÿ Alejandra Salinas Rivera.Ing. José Manuel Cuevas Jiménez. Proyecto: Prototipo básico de un 
Ÿ María De Los Ángeles Luis Sánchez.Jefe del Departamento Metal aerogenerador

Alumnos que participan:Mecánica: 
Docente: M.C. Irma Flor López Guerra. y Ÿ Cirilo zarate ValdiviesoIng. Rolando Orozco Sánchez.
Q.I. María Del Rosario Nuñez López. Ÿ Cristopher Cruz MarínJefe del Departamento Ciencias Depto: Ciencias Básicas. Ÿ Héctor Sánchez Martínez

Económico-Administrativas Proyecto: Prototipos de Material Didáctico 
de Química, Matemáticas y Física.Lic. Dassier Castillejos Toledo.
Alumnos que participan:Jefe del Departamento de Ingeniería 
Ÿ Neri Hidai Santiago Vega.Eléctrica 

Ing. José Manuel Dehesa Martínez.

Jefe del Departamento de Desarrollo Docente: Ing. Zenaido Márquez Castillo.
Académico: Depto: Eléctrica y Electrónica

Proyecto: Presenta 2 Proyectos.Ing. José Manuel Villalobos Guerra.
· Electrocardiógrafo y Amplificador 

Digital. El Doctor Dámazo Jiménez en su 

intervención declaró formalmente 

inaugurada la semana de la ciencia y 

tecnología en punto de las 10:38 Am. 

Después acompañado de los demás 

dirigentes, recorrió la sala de trabajos.

   La Rondalla del Instituto Tecnológico del 

Istmo, quienes además celebraban su 14 

aniversario, nos deleitaron esa mañana con 

las melodías: Cuenta con migo, Si tú te vas y 

La cigarra.

unque el día del arquitecto se celebra internacionalmente. En 

nuestra localidad éste día se celebra cada 3 de mayo, cómo el día Adel albañil. En esta ocasión y de forma atinada y lógica, la academia 

de arquitectura del departamento de ciencias de la tierra de nuestra 

institución; Decidió celebrar por primera vez este evento el día 

1/OCT/2012, cómo “El Día del Arquitecto”, Quedando esta fecha como 

definitiva para su celebración en los años venideros.

RESEÑA DE ACTIVIDADES:

El día del arquitecto fue inaugurado por el Ciudadano Director, el Lic. 

Jesús Ramos Rodríguez.

? Se ofrecieron pláticas, conferencias y cursos por Profesionales 

Egresadas del Tecnológico y de otras Universidades.

? Se ha llevado a cabo diferentes exposiciones, a cargo de alumnos del 3° 

semestre y 9° semestre del área de arquitectura. 

? Se otorgaron reconocimientos a los participantes.

DÍA DEL ARQUITECTO

n el rubro administrativo el Instituto Tecnológico del 

Istmo también busca una mejora continua. Así, el 1° Ede octubre se inició el proceso de auditoría para la 

renovación del certificado de calidad ISO 9001-2008. 

El día lunes en punto de las 9 pm comenzó este proceso, 

con la apertura de la auditoría a través de un acto 

protocolario, con los directivos y jefes de departamento del 

ITI.

Los recorridos y consultorías fueron acompañados por el 

lic. Dassier Castillejos y el Ing. José Jinkichi Oshino, de forma 

alternada.

El jueves 4 de octubre finalizo este proceso. 

 

19 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
l 26 de septiembre del 2012 se generaron Tecnológica y Vinculación. El LDG.  Javier Eduardo Echeverría Ortiz jefe del 

distintos cambios en las jefaturas en Depto. de Comunicación y Difusión.Edepartamentos. Previamente a los cambios mencionados se realizaron algunos otros que a 

El Ing. José Manuel Cuevas Jiménez, se hace continuación mencionaremos. El Ing. José Manuel Villalobos Guerra tomó la 

responsable de la subdirección de Planeación y jefatura del Depto. de Desarrollo Académico. El Ing. José Jinkichi Oshino 

Vinculación. Esto fortalece el trabajo sinérgico Ortiz, el Depto. de  Servicios Escolares. El M.D.F. Javier Ezequiel Fuentes 

de la administración. García, el Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación. 

La Ing. Blanca Teresa López Sanmartín García Por último, la Lic. Alejandra Gallegos Ordoñez  la  jefatura del Depto. de 

toma la jefatura del Depto. de Ingeniería División de Estudios  Profesionales.

Industrial. Y el Tec. Rosendo Castillo López, es el Hasta hoy estos son los cambios en el equipo de trabajo que hoy nos 

encargado del Depto. de Recursos Humanos. representan. Felicidades a quienes han obtenido tan honorable 

A su vez, son nombrados la Lic. Nadxielli Kenya responsabilidad, ya que el trabajo eficiente, responsable y honesto,  son el 

Marín Gallegos como jefa del Depto. de Gestión único camino para el buen futuro de nuestra Institución.

NUEVOS ENCARGADOS EN LA ADMINISTRACIÓN 

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO 

DE CALIDAD 9001-2008

TODOS SOMOS ITITODOS SOMOS ITI

Acto protocolario, con directivos

 y jefes de departamento del ITI.
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