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Este lunes 02 de mayo del presente año, se llevó a cabo el acto cívico de 

Honores a la Bandera, como cada primer lunes de mes, en esta ocasión fue 

el departamento de Ciencias de la Tierra el responsable quien realizó este 

acto cívico.

La dirección estuvo a cargo de Felipe Sánchez Sánchez, jefe del 

departamento, el cual, en punto de la 9:00 horas dio inicio con los 

correspondientes honores a la Bandera en la explanada techada del 

Tecnológico Nacional de México sede Instituto Tecnológico de Zacatepec 

(TecNM/ITZ); enseguida dirigió también el Himno Nacional Mexicano, 

entonado por las y los presentes, para después, despedir a nuestro Lábaro 

Patrio con la escolta conformada por personal de esta Institución.

En el siguiente punto del programa, se presentaron a las autoridades que 

hicieron acto de presencia; Claudia Barreto Cabrera, Subdirectora 

Académica; Adriana Ivett de la Roca Chiapas, Subdirectora de Planeación y 

Vinculación;  José Luis Langarica Hernández, Secretario General de la 

Delegación Sindical D-V-61 del ITZ; Karen Guadalupe Herrera García, 

Presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del ITZ; y 

Lorenzo O. Hernández, Director del TecNM/ITZ.

Se agradeció la presencia, de Jefas y Jefes de departamento, Personal 

Docente, Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, a las y los 

Estudiantes que estuvieron presentes en este homenaje.

La lectura de las efemérides, estuvo a cargo de Enrique Ramos Lugo, Mayra 

Ortiz Gómez y Fernando Andrés Mazón del departamento de Ciencias de la 

Tierra, destacando fechas muy importantes en este mes como el 1º. de 

mayo, “Día del Trabajo”; 5 de mayo, Aniversario de la Batalla de Puebla; 10 de 

mayo, “Día de la Madre” y 15 de mayo, “Día del Maestro”.

Para concluir este programa cívico, el compañero José Miguel Ramírez 

Cuevas, declamó la poesía “Ese”, del poeta Morelense Abraham Rivera 

Sandoval, con motivo del “Día del Maestro”.

Para concluir el acto, se agradeció a las y los presentes su asistencia al 

homenaje de este día.

HONORES A LA BANDERA 
DEL MES DE MAYO EN EL TECNM/ITZ

HONORES A LA BANDERA 
DEL MES DE MAYO EN EL TECNM/ITZ
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El día jueves 28 de abril, en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Delegaciones y 

Representaciones Regionales de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C. (SMIE), llamada “La 

Evolución de la Ingeniería Estructural en Diversas Regiones de México”, se realizó una mesa redonda 

titulada; “La Educación Encaminada a la Educación en Ingeniería Estructural”

En la mencionada mesa redonda, estuvieron presentes de manera virtual importantes miembros de la 

SMIE.

Cabe mencionar, que en representación de la Delegación Morelos y del Tecnológico Nacional de México 

campus Zacatepec, participó el Jefe del Departamento de Ciencias de la Tierra, Felipe Sánchez Sánchez. .

TECNM/ITZ PARTICIPA EN EL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL

 (VIRTUAL) DE DELEGACIONES DE LA SMIE, A.C.

El estudiante de la carrera de Ingeniería Civil del 

Tecnológico Nacional de México sede Instituto 

Tecnológico de Zacatepec (TecNM/ITZ), Sergio 

Ortiz Ríos, obtuvo el Segundo lugar en 400 y 

Tercer lugar en 100 metros planos.

Lo anterior, en el evento que se llevó a cabo del 4 al 

8 de mayo, la edición XXXVIII de la Olimpiada 

Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, 

organizada por la Asociación Nacional 

de Estudiantes de Ingeniería Civil A.C. 

(ANEIC).

Esta Olimpiada, se realiza desde 1985, reune a 

estudiantes de Ingeniería Civil de todo el país, 

para fomentar la convivencia, el desarrollo 

humano y la sana competencia a través de 

actividades académicas, culturales, deportivas y 

de labor social.

La sede de este certamen tuvo lugar en Boca del 

Río, Veracruz, donde Sergio Ortiz Ríos, Diana 

Denisse Téllez Jiménez y Carlos Alberto Hilario 

Guerrero, estudiantes de Ingeniería Civil del 

TecNM campus Zacatepec, obtuvieron una 

destacada participación.

EL TECNM/ITZ OBTIENE 

SEGUNDO Y TERCER LUGAR 

EN 400 Y 100 METROS PLANOS 
RESPECTIVAMENTE EN 

LA XXXVIII OLIMPIADA 

ANEIC 2022

EL TECNM/ITZ OBTIENE 
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ANEIC 2022
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El pasado 2 mayo a las 10:00 horas, en la Sala de 

Juntas del Instituto, se realizó la reunión inicial, 

para llevar a cabo la Auditoría Interna No. 39 al 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC), la cual tuvo 

como objetivo verificar el cumplimiento de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 del SGC 

implementado en el TecNM campus Zacatepec.

El equipo de auditoras realizó la revisión de los 

procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo que 

conforman el Sistema. Durante la reunión de 

cierre, la auditora líder hizo saber que derivado de 

este proceso, se concluyó que el SGC del Instituto 

Tecnológico de Zacatepec es conforme con los 

requisitos de la norma, los hallazgos detectados 

serán atendidos por las áreas correspondientes.

El TecNM campus Zacatepec, reconoce el esfuerzo 

y resultado de todo el equipo involucrado en el 

SGC.

SE REALIZA AUDITORÍA INTERNA 

AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
EN EL TECNM/ITZ

SE REALIZA AUDITORÍA INTERNA 

AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
EN EL TECNM/ITZ
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Derivado del convenio de colaboración que 

suscribieron el Tecnológico Nacional de México 

(Te c N M )  y  l a  Pro c u r a d u r í a  Fe d e r a l  d e l 

Consumidor (PROFECO) el 15 de febrero del 

presente año, se llevó a cabo la impartición de una 

Conferencia en el Tecnológico Nacional de 

México, sede Instituto Tecnológico de Zacatepec 

(TecNM/ITZ).

La coordinación estuvo a cargo de Jorge Uribe 

Medina, jefe del departamento de Servicios 

Escolares del TecNM/ITZ.

En ese sentido y con la finalidad de iniciar la 

ejecución del mencionado convenio, el pasado 

jueves 12 de mayo del presente, se llevó a cabo a 

las 11:00 horas, en el auditorio del Instituto 

Tecnológico de Zacatepec, la conferencia “Los 

derechos de los usuarios de servicios de 

telecomunicaciones”.

El tema de esta, tiene como objetivo empoderar a 

los estudiantes de nivel superior, mediante el 

conocimiento de los derechos mínimos que 

tienen al contratar servicios de televisión de paga, 

telefonía móvil, telefonía fija e internet; a fin de 

contribuir a un mayor acceso a la conectividad y 

disminución de la brecha digital, que promueva 

un consumo razonado, informado, sostenible, 

seguro y saludable, en el marco de una relación de 

equidad, certeza y seguridad jurídica entre 

proveedores y consumidores.

Esta actividad estuvo a cargo de Manuel Yoji Sato 

Díaz y Miguel Ángel Rivera Manzo, jefe del 

departamento de Promoción y Estadística de 

Telecomunicaciones de la PROFECO, la asistencia 

aproximada a esta conferencia fue de 350 

estudiantes de las diferentes carreras de esta 

Institución.

CONFERENCIA DE PROFECO 
“LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES” 

EN TECNM/ITZ
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EN TECNM/ITZ

CONFERENCIA DE PROFECO 
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El jueves 12 de mayo del presente, se llevó a cabo la 

inauguración en su etapa local de InnovaTecNM 

2022, un evento de Innovación, Investigación 

Científica y  Emprendimiento,  en la  sala 

audiovisual del Tecnológico Nacional de México 

sede Instituto Tecnológico de Zacatepec 

(TecNM/ITZ).

En punto de las 8:00 horas dio inicio el programa, 

el cual fue dirigido por Jesús Recillas Román, jefe 

del departamento de Gestión Tecnológica y 

Vinculación de este Instituto, quien dio la 

bienvenida a los asistentes, estudiantes, personal 

docente, de apoyo y asistencia a la educación, 

participantes y público en general.

La Subdirectora de Planeación y Vinculación, 

Adriana Ivett de la Roca Chiapas, hizo uso de la 

palabra y dijo;  “Uno de los objetivos del 

Tecnológico Nacional de México es formar 

profesionales, investigadores e investigadoras con 

habilidades para la solución de problemas, con 

pensamiento crítico, sentido ético, actitudes 

emprendedoras de innovación y capacidad 

creativa, que contribuyan al progreso de México. 

La Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, 

Investigación e Innovación 2022, es una de las 

estrategias para alcanzar este objetivo, en el 

Instituto Tecnológico de Zacatepec, participan en 

la etapa local, un total de 19 proyectos, de los 

cuales 3 son de nivel Maestría y 16 de nivel 

Licenciatura, agrupando a 83 estudiantes, 25 

asesoras  y  asesores ,  las  categorías  son; 

Aeronáutica, Agroindustrial, Automotriz, Energía 

Verde, Innovación Social Inclusiva y Tecnologías 

de la Información y Comunicación de la Industria 

4.0.

Nos distinguen con su participación como 

jurados ,  miembros del  sector  privado e 

instituciones académicas como el Instituto de 

Ciencias Físicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 

Nacional, el Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico, la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos  y docentes de esta casa de 

estudios.

INNOVATECNM 2022 
ETAPA LOCAL EN EL TECNM/ITZ
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Con el desarrollo de este importante evento, nos 

preparamos para participar en la Etapa Regional y 

Nacional de esta cumbre, en los meses de septiembre 

y octubre respectivamente, les deseo el mayor de los 

éxitos para todos y todas los participantes”– concluyó-.

En su intervención, el Director del TecNM/ITZ, Lorenzo 

O. Hernández, se refirió a la nueva configuración de 

mundo laboral, que reclama que las instituciones de 

educación superior  garanticen una formación 

integral en sus estudiantes, considerando las 

asignaturas que conforman los programas educativos 

que se ofrecen, pero además el desarrollo, habilidades 

y competencias en todos los ámbitos. Seguros de la 

relevancia que esto tiene, en el Instituto Tecnológico 

de Zacatepec, ref rendamos el compromiso del 

TecNM para emprender, fortalecer e implementar 

estrategias que garanticen esta forma integral en 

nuestra comunidad estudiantil, hoy, en el desarrollo 

de la etapa local de la cumbre Nacional de Desarrollo 

Te c n o l ó g i c o ,  I n v e s t i g a c i ó n  e  I n n o v a c i ó n 

(InnovaTecNM 2022), asumimos la responsabilidad de 

reincorporarnos con éxito a las estrategias 

presenciales que motivan, propician y fortalecen esta 

formación integral de nuestros estudiantes, felicito 

sinceramente a nuestros estudiantes y docentes que 

han decidido emprender, formalizar y materializar sus 

p r o c e s o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  i n n o v a c i ó n  y 

emprendimiento que se exponen hoy ante nuestra 

comunidad tecnológica, y seguro estoy, que muchos 

de ellos formarán parte de las siguientes etapas 

avanzando así en el camino de la formalización de sus 

prototipos y proyectos,  agradezco también 

significativamente a las y los jurados,  a las empresas, 

instituciones y sectores que representan, sus 

observaciones y recomendaciones que habrán de 

fortalecer y contribuir en la perspectiva de todos los 

proyectos que hoy se presentan, exhorto al resto de la 

comunidad tecnológica, para que participen en 

futuras convocatorias, a que participen en las 

estrategias que el TecNM ofrece, además de la 

oportunidad de reencontrarnos con esta nueva 

n o r m a l i d a d ,  l a  d e  e n t re g a r  a  l a  s o c i e d a d 

profesionistas de excelencia sin miedo a la innovación, 

capaces de tomar las mejores decisiones a partir del 

ejercicio de sus conocimientos y de la seguridad en 

ellos mismos.

Finalmente, el Director llevó a cabo la declaratoria 

inaugural formal y oficialmente, de los trabajos de la 

Etapa Local de la Cumbre Nacional de InnovaTecNM 

2022.    
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Este lunes 23 de mayo del presente, en la sala de juntas 

del Instituto, se realizó la entrega de la Medalla al 

mérito “Maestro Rafael Ramírez” por 30 años de 

servicio dedicados a la educación.

Lorenzo O. Hernández, Director del Instituto, felicitó a 

quienes recibieron este reconocimiento por su ardua 

labor. Por su parte, Francisco Javier Hernández 

Campos, Secretario General de la Delegación Sindical 

D-V-61 del ITZ, felicitó también a las y los galardonados, 

dijo que es un orgullo el poder compartir el trabajo, a 

quienes están en activo les invitó a seguir con el 

profesionalismo que les caracteriza, pues es lo que 

hace grande a nuestra Institución y a quienes ya se han 

jubilado, les agradeció el haber dedicado toda una vida 

a la docencia, a formar profesionistas, a la Institución, 

que seguirá siendo su casa. 

Alma Rosa Susana Huicochea Alonso, Luis Alberto Arau 

Roffiel, Madaí Ménez Esquivel, Claudia Barreto 

Cabrera, Moisés Oracio Villanueva García, José Luis 

Langarica Hernández y Salvador Flores Hernández,  

fueron quienes recibieron el reconocimiento por años 

de servicio.

Las y los galardonados, dijeron sentirse felices por 

haber tenido la oportunidad de dedicarse a una 

profesión tan relevante como es la docencia, a través 

de la cual, se forman profesionistas, además de ser 

gratificante el recibir este importante reconocimiento.

ENTREGA DE MEDALLA AL MÉRITO 

“MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ”POR 30 AÑOS 

DE SERVICIO EN EL TecNM/ITZ

ENTREGA DE MEDALLA AL MÉRITO 

“MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ”POR 30 AÑOS 

DE SERVICIO EN EL TecNM/ITZ
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El pasado 20 de mayo del presente, el Club de 

Robótica del Instituto Tecnológico de Zacatepec 

(CRITZ), participó en el Torneo Internacional de 

Robótica “Space Invader Robotics”, el cual se llevó a 

cabo en la Ciudad de Hidalgo, Michoacán, donde se 

dieron cita clubs de robótica de diferentes países 

de América Latina.

El CRITZ, compitió en la categoría “Drones” con los 

prototipos: “André”, con el equipo conformado por 

André Axel Ayala Valdez como piloto y Zoe Alexis 

Cárdenas Hernández como asistente; “Mike_sb”, 

con el equipo integrado por Miguel Ángel García 

Garduño como piloto y Roberto Carlos Silva 

Manzanares como asistente; “Everest”, con el 

equipo compuesto por Everest Daniel Gutiérrez 

Andrade como piloto y Eduardo Isaí Pérez Bahena 

como asistente; finalmente el Dron “Martinillo”, con 

el equipo integrado por Martín Alejandro Pérez 

Bahena como piloto y Elizabeth Urueta García 

como asistente.

En este evento, se realizaron dos rondas de vueltas 

con obstáculos, el Dron “Everest”, resultó ganador 

del primer lugar al dar el mayor número de vueltas 

en tres minutos.

Por otro lado, en la 

categoría de “Insectos 

P r o f e s i o n a l ” , 

p a r t i c i p a r o n  l o s 

siguientes prototipos: 

“ B e n d e r ” ,  c o n  e l 

equipo conformado 

p o r  M i g u e l  Á n g e l 

G a r c í a  G a r d u ñ o  y 

Danie l  Maldonado 

Abúndez; “Earthy” y 

“ R o b s t e r ” ,  c o n  e l 

equipo conformado por Roberto Carlos Silva 

Manzanarez y Eduardo Isaí Pérez Bahena; “Chetito 

2000”, con el equipo integrado por Eduardo Isaí 

Pérez Bahena y Maetzy Vargas Sánchez; “Comodo 

3000”, con el equipo conformado por Daniel 

Maldonado Abúndez y André Axel Ayala Valdez; 

“Saurio”, con el equipo compuesto  por Zoe Alexis 

Cárdenas Hernández y Miguel Ángel García 

Garduño; “Buggy”, con el equipo integrado por 

Yessica Hernández Juárez y Everest Daniel 

Gutiérrez Andrade; “HAKU”, con el equipo 

conformado por Naomi Isabel Moreno Vásquez y 

Roberto Carlos Silva Manzanarez; “Gumi”, con el 

equipo compuesto por Maetzy Vargas Sánchez y 

Naomi Isabel Moreno Vásquez; “Kaiser”, con el 

equipo conformado por Elizabeth Urueta García y 

Martín Alejandro Pérez Bahena.

Para este evento, se realizaron carreras de 

eliminación directa, con un total de cuatro 

prototipos por carrera, los prototipos “Earthy” y 

“Comodo 3000”, lograron acceder a la final, donde 

el robot Earthy obtuvo el tercer lugar.

Sin lugar a dudas, fue una experiencia muy grata el 

poder competir contra 

c l u b s  d e  n i v e l 

internacional, dijeron los 

integrantes del CITZ.

En hora buena por la 

c o n s e c u c i ó n  d e  m á s 

logros, ya que ponen en 

a l t o  e l  n o m b r e  d e l 

Tecnológico Nacional de 

México, sede Instituto 

Tecnológico de Zacatepec.

CRITZ DEL TecNM/ITZ, OBTIENE PRIMER Y TECER LUGAR EN 

TORNEO INTERNACIONAL SPACE INVADER ROBOTICS
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Con la participación de 131 estudiantes de diferentes programas educativos, este mes de mayo se llevó a 

cabo la etapa local del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas (ENEBEC).

El objetivo de este evento es reconocer en la comunidad estudiantil del TecNM, la capacidad de 

aplicación del conocimiento, a través de propuestas de solución del contexto en las disciplinas que 

conforman las Ciencias Básicas y Ciencias Económico Administrativas.

De acuerdo a la convocatoria, las y los estudiantes resolvieron un instrumento de opción múltiple que se 

aplicó en línea de manera individual. En esta ocasión 70 estudiantes participaron en el área de Ciencias 

Básicas y 61 en el área de Ciencias Económico Administrativas.

ETAPA LOCAL DEL

 EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIAS BÁSICAS 
EN EL TecNM CAMPUS ZACATEPEC
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En la ceremonia de inauguración, Lorenzo O. Hernández, Director del 

Instituto dijo que uno de los ejes fundamentales de la Educación 

Superior Tecnológica, es la aplicación de las Ciencias Básicas. Para la 

Institución resulta prioritario emprender y fomentar eventos que 

permitan fortalecer la formación integral de las y los estudiantes 

orientada al desarrollo pleno de todas las potencialidades del ser 

humano, capacidades científicas y un medio para lograrlo es la 

organización de estos eventos –agregó-. A través de este desafío se 

seleccionarán a quienes representarán a la Institución en la etapa nacional.

El TecNM campus Zacatepec, reconoce el trabajo de las y los estudiantes, así como de las y los docentes de 

los Departamentos de Ciencias Básicas y Ciencias Económico Administrativas en este evento tan 

importante.
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Derivado de la participación de las y los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil del Tecnológico 

Nacional de México, sede Instituto Tecnológico de Zacatepec (TecNM/ITZ), en la XXXVIII Olimpiada ANEIC 

2022, la cual se llevó a cabo en días pasados en Boca del Río, Veracruz, donde la competición fue muy 

destacada.

Este viernes 27 de mayo del presente, estuvieron de visita en la Dirección de la Institución; Sergio Ortiz 

Ríos, Diana Denisse Téllez Jiménez 

y Carlos Alberto Hilario Guerrero, 

para presentar los premios y 

reconocimientos obtenidos al 

Director Lorenzo O. Hernández, las 

categorías fueron; atletismo, 

fotografía y cuento.

Lo destacado de la participación 

del estudiante Sergio Ortiz Ríos, es 

que obtuvo segundo y tercer lugar 

en 400 y 100 metros planos 

respectivamente en atletismo, por 

lo cual se hace extensiva la 

f e l i c i t a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l , 

enhorabuena.

ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN 

OLIMPIADA ANEIC 2022 PRESENTAN 

PREMIOS OBTENIDOS AL DIRECTOR DEL TECNM/ITZ

ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN 

OLIMPIADA ANEIC 2022 PRESENTAN 

PREMIOS OBTENIDOS AL DIRECTOR DEL TECNM/ITZ
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El pasado lunes 30 de mayo del presente, 

alumnas y alumnos de la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial (IGE), del Tecnológico 

Nacional de México sede Instituto Tecnológico de 

Zacatepec (TecNM/ITZ), llevaron a cabo de las 

9:00 a las 13:00 horas, una actividad denominada 

“Consume Tec”, en la explanada techada de esta 

institución.

Fueron dos grupos de IGE de 29 estudiantes cada 

uno, quienes cursan la materia; “Desarrollo de 

Habilidades Blandas”, para un total de 58 

participantes, la finalidad de los proyectos, es 

para fortalecer sus competencias en Liderazgo y 

Formación de Equipos de Alto Desempeño.

La realización de este tipo de eventos, ayudan de 

gran manera para que las y los estudiantes, 

apliquen el proceso de Planeación Estratégica, 

Determinación de Costos, Mercadotecnia y en 

consecuencia,  su disposición al  trabajo, 

capacidad de liderazgo y demás competencias 

requeridas como implementar rasgos y métodos 

personales para favorecer el alcance de objetivos 

e integrar equipos de alto desempeño.

La titular de la materia es Ma. Guadalupe Botello 

Uribe, del departamento de Ciencias Económico 

Administrativas.

ESTUDIANTES DE IGE 

INSTALAN “CONSUME TEC” EN 

EXPLANADA DEL TecNM/ITZ
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En el marco del III Congreso Internacional de 

Derechos Humanos y Derecho Electoral, celebrado 

en la Ciudad de Cuernavaca Morelos, en el mes de 

mayo del presente, la Maestra en Impuestos Silvia 

Cartujano Escobar, docente del Departamento de 

Ciencias Económico Administrativas del TecNM 

campus Zacatepec,  recibió del Departamento 

Ciencias Jurídicas Básicas  de la Universidad de las 

Palmas de Gran Canaria, España, junto a Alfa 

Academia Líder en Formación Avanzada, S.A. de 

C.V., la Presea al Mérito de Excelencia Profesional 

2022.

La M.I. Silvia Cartujano Escobar, fue galardonada 

con este reconocimiento, por su trayectoria 

académica y profesional en favor de los jóvenes 

durante 28 años de labor.

Asimismo, es Doctorante en Ciencias de lo Fiscal 

por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, 

Maestra en Impuestos por el Instituto de 

Especialización de Ejecutivos y es Contador 

Público por la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, con la certificación en el área de 

Contabilidad por ANFECA.

Ha publicado artículos  en revistas internacionales. 

Del año 2011 a la fecha ha participado como 

colaboradora y responsable en diversos proyectos 

de investigación en líneas del Sistema Tributario 

Mexicano y educativos.

Actualmente es docente del Tecnológico Nacional 

de México campus Zacatepec, Directora y Maestra 

fundadora de la Escuela de Estudios Superiores de 

Jojutla, y Consejera Local Federal del INE en el 

Estado de Morelos.

DOCENTE DEL TecNM 

CAMPUS ZACATEPEC, 

RECIBE PRESEA 

AL MÉRITO DE 

EXCELENCIA PROFESIONAL

 2022
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Están listos los equipos de las y los estudiantes de 

los diferentes programas educativos que 

participaron el pasado mes de mayo, en la Etapa 

Local del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias 

Básicas (ENECB) 2022, en el Tecnológico Nacional 

de México, sede Instituto Tecnológico de 

Zacatepec (TecNM/ITZ).

Con base a los lineamientos de la convocatoria 

emitida por el Tecnológico Nacional de México 

(TecNM), en el Desafío 1, que se llevó a cabo en esta 

institución, se dieron a conocer los resultados de 

los equipos que lograron la mayor calificación, 

quienes a su vez, pasan a la siguiente etapa 

denominada Desafío 2.

En el área de Ciencias Básicas: Jonathan Arturo 

González Gálvez, Leonardo Román Carrillo, Edgar 

Manuel Valladares Nájera, Miguel Madera 

Rodríguez y Ximena Soriano Vázquez.

En el área de Ciencias Económico Administrativas: 

María Fernanda Linares Orozco, David Israel 

Medina Uroza y Marco Antonio Lázaro Orozco.

Son los equipos que nos representarán en la etapa 

y desafío mencionados.    

El Desaf ío 2; La participación se realiza por 

e q u i p o s  y  co n s i s te  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e 

conocimientos  para  dar  so lución a  una 

problemática mediante trabajo en equipo, 

creatividad, originalidad y calidad, presentada a 

t r a v é s  d e  u n  r e a c t i v o  i n t e g r a d o r 

multidisciplinario.

La comunidad del TecNM campus Zacatepec, 

reconoce el trabajo de las y los estudiantes, así 

como del personal docente de Ciencias Básicas y 

Ciencias Económico Administrativas, deseando el 

mayor de los éxitos en la Etapa Regional, con la 

certeza que pondrán su mayor esfuerzo en este 

evento tan importante.

ESTUDIANTES DEL TecNM/ITZ OBTIENEN PASE 

A LA ETAPA REGIONAL DEL ENECB 2022

ESTUDIANTES DEL TecNM/ITZ OBTIENEN PASE 

A LA ETAPA REGIONAL DEL ENECB 2022
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Estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial 

que cursan la materia de Taller de Liderazgo de 2o. 

semestre, realizaron una actividad en la que 

puedan aplicar su capacidad de  organización, 

liderazgo, disposición al trabajo, toma de 

decisiones y demás competencias requeridas 

para realizar un trabajo.

“El objetivo es que visualicen la relevancia de una 

acción (toma de decisiones) en el futuro. Van a dar 

vida alrededor de su edificio sembrando estos 

árboles, algunos podrán recoger los frutos de sus 

árboles, y porque no, el día de su titulación, 

abrazar lo que dejan a generaciones futuras”.

Esto fue lo que manifestó a las y los estudiantes, la 

docente responsable de la  materia ;  Ma. 

Guadalupe Botello Uribe, y con la jefa del 

departamento de Planeación y Vinculación, Ana 

Luz Tejeda Gutiérrez, ya que es quien coordina la 

infraestructura institucional, para la adecuada 

distribución y siembra de los árboles.

El espacio asignado para llevar a cabo esta 

actividad, fue el jardín del Edificio 10, mismo que 

corresponde al departamento de Ingeniería 

Industrial.

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL TecNM/ITZ

 CONTRIBUYEN AL MEDIO AMBIENTE

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL TecNM/ITZ

 CONTRIBUYEN AL MEDIO AMBIENTE

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL TecNM/ITZ

 CONTRIBUYEN AL MEDIO AMBIENTE
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Este lunes 06 de junio del presente año, se 

llevaron a cabo los Honores a la Bandera, como 

cada primer lunes de mes, en esta ocasión fue el 

departamento de Recursos Humanos el 

responsable de realizar este acto cívico.

La dirección estuvo a cargo de María Leticia 

González Pineda, jefa del departamento, quien 

en punto de las 9:00 horas, dio inicio con el 

programa en la  explanada techada del 

Tecnológico Nacional de México sede Instituto 

Tecnológico de Zacatepec (TecNM/ITZ).

El compañero Fernando Jiménez Martínez, 

dirigió el Himno Nacional Mexicano, entonado 

por las y los presentes, para después, despedir a 

nuestro Lábaro Patrio con la escolta conformada 

por personal de esta Institución.

Continuando con el programa, se presentaron a 

las autoridades que hicieron acto de presencia; 

C l a u d i a  B a rre to  Ca b re ra ,  S u b d i re c to ra 

Académica; Adriana Ivett de la Roca Chiapas, 

Subdirectora de Planeación y Vinculación;  

Francisco Javier Hernández Campos, Secretario 

General de la Delegación Sindical D-V-61 del ITZ; 

Karen Guadalupe Herrera García, Presidenta del 

Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del 

ITZ; y Lorenzo O. Hernández, Director del 

TecNM/ITZ.

Se agradeció la presencia, de Jefas y Jefes de 

departamento, Personal Docente, Personal de 

Apoyo y Asistencia a la Educación, a las y los 

Estudiantes que estuvieron presentes en este 

homenaje.

La lectura de las efemérides, estuvo a cargo de las 

compañeras del departamento en mención; 

Paula Flores Gorostieta, Verónica Román 

Cervantes, Esther Axomulco Soriano, Ginny 

Gesabel Hernández Sotelo, Maura Huicochea 

Flores y Vianey Rosas Marquina.

Para concluir el acto, se agradeció a las y los 

presentes su asistencia al homenaje de este día.

HONORES A LA BANDERA 
DEL MES DE JUNIO EN EL TECNM/ITZ

HONORES A LA BANDERA 
DEL MES DE JUNIO EN EL TECNM/ITZ
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El pasado jueves 2 de junio del presente, se instaló 

en la explanada techada del Tecnológico 

Nacional de México, sede Instituto Tecnológico 

d e  Z a c a te p e c  (Te c N M / I T Z ) ,  l a  XI  Ex p o -

Electromecánica 2022.

Desde muy temprana hora, estudiantes y 

d o c e n t e s  d e  l a  c a r r e r a  d e  I n g e n i e r í a 

Electromecánica, iniciaron las actividades de 

instalación de módulos y proyectos, para llevar a 

cabo las pruebas de funcionamiento necesarias 

según el caso.

A las 9:00 horas dio inicio la apertura de esta Expo 

contando con la presencia de Juan Ángel Flores 

Bustamante, Presidente Municipal de Jojutla de 

Juárez, Morelos; Claudia Barreto Cabrera, 

Subdirectora Académica del  TecNM/ITZ; 

Francisco Javier Hernández Campos, Secretario 

General de la Delegación Sindical D-V-61 del ITZ y 

Enrique López Chávez, Jefe del departamento de 

Metal Mecánica.

E n  s u  i n te r ve n c i ó n ,  J u a n  Á n g e l  F l o re s 

Bustamante, dijo sentirse muy contento y 

honrado por la invitación de las autoridades 

educativas de este Instituto, por el gran prestigio, 

la historia, el nivel de su base trabajadora y la 

calidad de sus egresados, a quienes invitó a 

aprovechar al máximo todo lo aprendido en las 

aulas y poner en práctica el conocimiento en 

eventos como esta expo, ya que les da un plus a su 

p r e p a r a c i ó n ,  l o s  i n v i t ó  a  a c e r c a r s e  a l 

Ayuntamiento con sus proyectos y ver la 

posibilidad de conseguir apoyos para poderlos 

aprovechar aquí en la región y evitar la fuga de 

talentos, el que se tengan que ir a otros estados 

por falta de oportunidades en su lugar de origen.

Por su parte, la Subdirectora Académica Claudia 

Barreto Cabrera, resaltó el trabajo de las y los 

estudiantes del área, apoyados y asesorados por 

las y los docentes en los proyectos presentados, 

proponiendo invitar a estudiantes de bachillerato 

e incluso a familiares, para estar en esta 

exposición tan importante en su formación 

académica.

Enseguida, llevó a cabo el protocolo de la 

i n a u g u r a c i ó n  o fi c i a l  d e  l a  X I  E x p o -

electromecánica 2022 en el TecNM/ITZ.

XI EXPO-ELECTROMECÁNICA 2022 
EN EL TecNM/ITZ

XI EXPO-ELECTROMECÁNICA 2022 
EN EL TecNM/ITZ
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El evento finalizó a las 14:00 horas, con un total de 

47 proyectos participantes y con la premiación de 

los 3 mejores:

Primer lugar: Mecanismo de Theo Jansen

Segundo lugar: Prototipo para Sistemas de 

Automatización por medio de Relé Programable 

LOGO.

Tercer lugar: Corrección de Factor de Potencia

El reconocimiento por la entusiasta colaboración 

de estudiantes, asesores, docentes y auxiliares de 

laboratorio del departamento de Metal Mecánica.

La coordinación de las actividades estuvo a cargo 

de los docentes; Enrique de Jesús Moreno 

Carpintero y Eduardo Salinas Hernández.
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Con la finalidad de crear conciencia de la importancia y relevancia que hoy en día tiene el cuidado del 

medio ambiente, a través del departamento de Ciencias Económico Administrativas, este mes de junio se 

llevó a cabo una conferencia titulada: “El derecho de acceso a la información y participación ciudadana en 

el desarrollo sustentable”, en la sala audiovisual del TecNM/ITZ.

Esta plática fue impartida por Ana María Castro Méndez, quien es Doctora en Derecho y Globalización por 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

El objetivo de esta charla fue, el de tratar de crear conciencia de la importancia que tiene que las y los 

ciudadanos, a través de nuestra participación social activa, podamos contribuir al mejoramiento y 

conservación del medio ambiente.

CONFERENCIA EN EL TecNM CAMPUS ZACATEPEC 

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Como parte de las acciones del Pre Nodo de Impulso a la Economía Social Solidaria (PRENODESS), que se 

ha establecido en alianza entre el municipio de Jojutla, el Centro Agroecológico del Sur y el TecNM campus 

Zacatepec,  se impartió una conferencia en las instalaciones del Auditorio municipal Juan Antonio 

Tlaxcoapan de la ciudad de Jojutla de Juárez, Morelos.

Esta conferencia denominada, “Sociedades Cooperativas”, fue impartida por Ariatna Sánchez Carranza, 

docente del Departamento de Ciencias Económico Administrativas, dirigida a pequeñas empresarias y 

empresarios de los municipios de Jojutla, Tlaquiltenango, así como integrantes de la comunidad de 

Tequesquitengo.

Con esta conferencia, se concluyen con las actividades del PRENODESS.

CONCLUYEN ACTIVIDADES DEL PRE NODO 

DE IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

CONCLUYEN ACTIVIDADES DEL PRE NODO 

DE IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

CONCLUYEN ACTIVIDADES DEL PRE NODO 

DE IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

21



Este lunes 13 de junio, en punto de las 10:00 a.m., en la sala de juntas de la Institución, se realizó la firma de 

un convenio de colaboración en materia de residencia profesional entre el Instituto Tecnológico de 

Zacatepec y la empresa minera Esperanza Silver de México S. A. de C.V.

Fue el Director de la Institución, Lorenzo O. Hernández, quien acompañado por la Subdirectora 

Académica, Claudia Barreto Cabrera; la Subdirectora de Servicios Administrativos, Deisy Yesica Alvarez 

Vergara; la Subdirectora de Planeación y Vinculación, Adriana Ivett de la Roca Chiapas y el Jefe del 

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, Jesús Recillas Román, dio la bienvenida al Lic. 

Héctor Espino Hernández, Gerente Administrativo de la empresa; al Lic. Luis Enrique Rodríguez, Director 

de Relaciones Públicas; a la Ing. Blanca Jiménez Castillo, Coordinadora de Desarrollo Comunitario y al Lic. 

José Fernando Figueroa Nájera.

Para el Instituto Tecnológico de Zacatepec, es muy importante lograr el vínculo con el sector productivo 

del Estado, para que nuestra comunidad estudiantil pueda a través de la residencia profesional, ir 

incorporándose al mercado de trabajo, propiciarles mejores oportunidades para desarrollarse como 

profesionistas, -dijo el Director en su intervención-.

Por su parte, la Ing. Blanca Jiménez Castillo, quien es egresada de esta casa de estudios del programa de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, dijo estar agradecida con la institución por la valiosa formación 

profesional que recibió, además de sentirse contenta por presenciar la firma de este importante convenio 

d e colaboración, pues representa una oportunidad para que la comunidad estudiantil pueda poner 

e n práctica sus conocimientos en situaciones reales, promoviendo acciones que contribuyan al 

desarrollo  del Estado de Morelos.

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN 

TECNM CAMPUS ZACATEPEC 

CON IMPORTANTE EMPRESA MINERA

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN 

TECNM CAMPUS ZACATEPEC 

CON IMPORTANTE EMPRESA MINERA
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El Ing. Héctor Espino Hernández dijo, que es para Esperanza Silver de México, un privilegio y un gusto 

poder concretar la firma de este convenio de colaboración. La industria minera busca acercarse a las 

instituciones de educación superior, no solo en materia de residencia profesional, sino también para 

poder desarrollar estudios de manera colaborativa, pues no solo se busca la generación del 

conocimiento en las y los estudiantes, sino también, la generación de recursos técnicos con la 

experiencia y las habilidades que van aprendiendo.

La empresa minera- dijo-, es una de las industrias fundamentales en México, debido al desarrollo 

tecnológico que se está generando, pues el uso de muchos de los aparatos que usamos hoy en día en los 

minerales, se ha vuelto fundamental y para la empresa es un gusto el poder contribuir como una opción 

de trabajo para las y los jóvenes de Morelos.

Esperanza Silver de México S.A. de C.V., es una empresa del ramo minero cuya actividad principal es la 

industria minero-metalúrgica.
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El pasado viernes 10 de junio del presente, se llevó a cabo la aplicación del examen de admisión en el 

Tecnológico Nacional de México, sede Instituto Tecnológico de Zacatepec (TecNM/ITZ).

Gran movimiento desde temprana hora se vivió en el TecNM/ITZ, ya que los departamentos académicos 

y todo el personal docente, de apoyo y asistencia a la educación y departamentos administrativos que 

apoyan esta actividad, llevaron a cabo la aplicación del examen de admisión a las y los aspirantes para 

nuevo ingreso del semestre agosto-diciembre 2022.

Cabe destacar la organización y logística que se estableció por parte de los departamentos 

responsables, para llevar a buen término, en tiempo y forma, con la atención debida desde la recepción 

a este Instituto Tecnológico, no solo de las y los aspirantes, sino de familiares que acompañaron a sus 

hijas e hijos desde el inicio, hasta la conclusión de este proceso.

EXAMEN DE ADMISIÓN 
EN EL TecNM CAMPUS ZACATEPEC

EXAMEN DE ADMISIÓN 
EN EL TecNM CAMPUS ZACATEPEC
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También reconocer, al personal docente que estuvo frente a grupo en las aulas, organizando, 

informando, guiando y apoyando en todo momento, a las y los aspirantes, en algunos problemas o dudas 

que pudieran generarse en el desarrollo del evento.

Una gran felicitación a todas y todos por su participación y colaboración, deseamos el mejor de los éxitos a 

quienes aspiran a ser parte de la comunidad estudiantil, en alguno de los programas de estudio que 

ofrece esta institución educativa.
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El pasado 10 de junio del presente, el Club de Robótica del Instituto Tecnológico de Zacatepec (CRITZ), 

participó en la Olimpiada Mexicana de Ciencia y Tecnología (OLMECYT) “Guerre-bot”, celebrada en la 

Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, en la ciudad de Iguala de ese mismo Estado.

Para este evento, se realizaron carreras de eliminación directa, con un total de cuatro prototipos por 

carrera, los prototipos “Earthy” y “Garu”, lograron acceder a la final, donde el robot “Earthy” obtuvo el 

Segundo Lugar y el robot “Garu” el Tercer Lugar.

En esta ocasión, participaron 18 Estados de la República Mexicana y más de 40 Instituciones educativas 

de diferentes niveles, incluyendo Bachilleratos y Universidades, dicho evento fue coordinado por la Dra. 

Leodegaria Sánchez Nájera, Rectora de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero, y el 

Ing. Kevin Jr. Xelhuantzi Romano, Presidente de la OLMECYT.

El CRITZ, compitió en la categoría “Insectos Amateur” con los prototipos: “Depredador”, elaborado por 

Daniel Maldonado Abúndez; “Comodo 3000”, por Luis Marlon Trejo Ortiz; “Gummy”, por Ian Marcel 

Castrejón Cuevas; “Kaiser”, por Elizabeth Urueta García; “Bender”, por Miguel Ángel García Garduño; 

“Terminator 1000”, por Eduardo Isaí Pérez Bahena; “Haku”, por Naomi Isabel Moreno Vásquez; “Saurio”, 

por Zoé Alexis Cárdenas Hernández; “Garu”, por María García Talavera; “Earthy” y “Robster”, por Roberto 

Carlos Silva Manzanares.

UN LOGRO MÁS PARA 

EL CLUB DE ROBÓTICA 

DEL TecNM CAMPUS ZACATEPEC

UN LOGRO MÁS PARA 

EL CLUB DE ROBÓTICA 

DEL TecNM CAMPUS ZACATEPEC
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Este 21 de junio del presente, se llevó a cabo la 

tercera sesión del año del Consejo de Vinculación 

del TecNM campus Zacatepec.

Fue el comisario del consejo, Héctor Rosas 

Zariñana, Presidente del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Morelos, el encargado de abrir la 

reunión con el pase de lista y la declaratoria legal 

del quorum.

En su intervención, el Director de la Institución, 

Lorenzo O. Hernández, dio la bienvenida a las y los 

miembros del Consejo así como a invitados 

especiales ,  de igual  manera externó su 

agradecimiento al Presidente del Consejo 

Fernando Leibowich Beker, Director General del 

Beekerco, el trabajo coordinado que se está 

realizando en este órgano.

Por su parte, el Presidente del Consejo, 

comentó que se estará sesionando 

tanto en reuniones virtuales como 

presenciales, para abordar diferentes 

temáticas de interés para el mismo.

Durante el desahogo de los puntos del orden del 

día, la Mtra. Martha Esmeralda Coronel Lemus, 

presentó una propuesta de un instrumento 

electrónico, a través del cual se estará recabando 

la percepción del sector empresarial respecto de 

las certificaciones, así como de habilidades y 

conocimientos que el sector empresarial requiere 

que las y los estudiantes desarrollen.

Así mismo, el Jefe del Departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación, puso a consideración 

de la mesa directiva, una propuesta para realizar 

una feria del empleo, en colaboración con el 

Instituto Tecnológico de Cuautla y el Centro 

Nacional  de  Invest igac ión y  Desarro l lo 

Tecnológico (CENIDET) y así, tener la primera feria 

del empleo del TecNM en el Estado de Morelos.

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL 

CONSEJO DE VINCULACIÓN DEL TecNM CAMPUS ZACATEPEC
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Este día jueves 23 de junio del presente, se llevó a 

cabo el acto de recepción profesional de Yeimi 

Estephany Hernández Flores, del Programa de 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería en el 

Tecnológico Nacional de México, sede Instituto 

Tecnológico de Zacatepec (TecNM/ITZ).

El acto se realizó en la Sala de la División de 

Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI) de 

esta institución educativa en punto de las 9:00 

horas, con el trabajo titulado “Obtención y 

caracterización de celulosa a partir de residuos 

agroindustriales de la zona sur de Morelos, 

mediante un método mecánico-químico”, el cual 

fue expuesto por la sustentante y aprobado por sus 

sinodales.

El jurado estuvo integrado por: Presidente, Edgar 

García Hernández; Secretaria, Cinthya Dinorah 

Arrieta González; Vocal, René Salgado Delgado; 

Suplente,  Zully Vargas Galarza,  Docentes 

Investigadores e Investigadoras del departamento 

de Posgrado.

OBTENCIÓN DE GRADO DE MAESTRÍA EN EL TecNM/ITZ

El jueves 23 de junio del presente, se realizó el acto de recepción profesional de Emmanuel Rafael Muñoz 

Sánchez, del Programa de Maestría en Ciencias de la Ingeniería en el Tecnológico Nacional de México, sede 

Instituto Tecnológico de Zacatepec (TecNM/ITZ).

El acto se llevó a cabo en la Sala de la División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPI) de este 

Instituto en punto de las 12:00 horas, con el trabajo titulado “Estudio del desempeño electroquímico de 

hidroxiapatita obtenida a partir de cáscara de huevo de gallina como recubrimiento sobre Ti puro de 

solución fisiológica”, el cual expuso el candidato  y aprobado por sus sinodales.

El jurado estuvo integrado por: Presidente, Alfredo Quinto Hernández; Secretaria, Cinthya Dinorah Arrieta 

González; Vocal 1, Jesús Porcayo Calderón; Vocal 2, Francisco Javier Hernández Campos; Suplente, Edgar 

García Hernández, Docentes Investigadores e Investigadoras del departamento de Posgrado.

Enhorabuena al 

M.C.I. Emmanuel Rafael 

Muñoz Sánchez.

OBTIENE GRADO DE MAESTRÍA ESTUDIANTE DEL TecNM/ITZ
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Co n  l a  fi n a l i d a d  d e  e s t re ch a r  l a zo s  d e 

colaboración, este jueves 23 de junio del presente, 

en la sala de juntas de la Dirección del Tecnológico 

Nacional de México, sede Instituto Tecnológico de 

Zacatepec (TecNM/ITZ), se llevó a cabo la firma de 

tres convenios de colaboración entre el H. 

Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos y el 

Instituto Tecnológico.

El  Director de la Institución Lorenzo O. 

Hernández, dio la bienvenida al Mtro. Carlos 

F r a n c o  R u i z ,  Pr e s i d e n t e  M u n i c i p a l  d e 

Tlaquiltenango; Profra. Nohemí García Gaytán, 

Síndico Municipal y al Profr. Juan Martínez 

Sánchez, Regidor.

En su intervención, el Director comentó que en el 

TecNM/ITZ ,  proporc ionamos a  nuestros 

estudiantes las mejores herramientas para que 

después puedan salir a trabajar y hacerlo mejor, 

por ellos y por sus familias, el tener una 

vinculación con la sociedad y no solo con la 

industria, es muy importante. Así mismo, 

manifestó sentirse contento por la firma de los 

convenios y poder establecerlos en acciones 

concretas.

Por su parte el Presidente Municipal, agradeció al 

Instituto por la firma de los convenios, pues es 

necesario vincular a las Instituciones de 

educación superior con la sociedad en general.

Los jóvenes que egresan, al compartir los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su 

estancia en la Institución, constituyen un gran 

beneficio. Reconoció la calidad del TecNM/ITZ, 

pues es una de las instituciones de educación 

superior, reconocidas no solo en el Estado de 

Morelos, sino también a nivel nacional, como una 

de las mejores.

Con la firma de los convenios de colaboración 

académica, científica y tecnológica, así como 

Servicio Social y Residencia Profesional, se 

fortalece la vinculación de nuestro Instituto con el 

sector público

FIRMAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN EL 
H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO 

Y EL TecNM CAMPUS ZACATEPEC

FIRMAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN EL 
H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO 

Y EL TecNM CAMPUS ZACATEPEC
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Con una delegación conformada por 94 estudiantes de distintos programas académicos, el TecNM 

campus Zacatepec, participó en el LXIV Evento Prenacional Deportivo de la Región V, celebrado del 13 al 

17 de junio con sede en el Instituto Tecnológico de Toluca.

Las y los estudiantes de nuestro instituto, tuvieron una participación destacada en las disciplinas de 

atletismo, básquetbol, futbol, natación y voleibol.

El excelente desempeño por parte de la delegación, permitió obtener los siguientes logros:

En atletismo, Elizabeth Urueta García logró su pase a la etapa nacional en 200 metros planos, así como 

Alexander López Sánchez, Sebastián Delgado Domínguez y José María Domínguez Bringas.

En natación, Raúl Enrique González Garduño, obtuvo su pase a la etapa nacional en 100 metros 

mariposa, 100 metros dorso y 100 metros libre; Emmanuel Sánchez Gómez, logró su acreditación a la 

siguiente fase en 200 metros dorso y 100 metros dorso; Natalia de Jesús Agüero Téllez, alcanzó su pase al 

nacional en 50 metros mariposa, 50 metros dorso, 50 metros libre y 50 metros pecho; Laura Josefina 

Contreras Sevillano, logra su pase hacia la siguiente fase en 50 metros mariposa, 200 metros libre, 50 

metros libre, 50 metros pecho, 200 metros combinación individual y 100 metros libre; finalmente, 

Denisse Oliveta Reyes Rubio, alcanzó su pase al nacional en 50 metros mariposa, 50 metros dorso, 200 

metros libre, 50 metros libre, 50 metros pecho, 200 metros combinación individual, 100 

metros pecho y 100 metros libre.

DESTACADA PARTICIPACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN DEL TecNM CAMPUS ZACATEPEC 

EN EL LXIV EVENTO PRENACIONAL DEPORTIVO

30



En clasificación por equipos, el TecNM campus Zacatepec obtuvo el primer lugar con 130 puntos 

acumulados.

Los equipos de voleibol, futbol varonil y futbol femenil obtuvieron el segundo lugar en general, sin 

embargo, no pudieron alcanzar su pase a la etapa nacional.

Muchas felicidades por su excelente participación y por poner en alto el nombre de nuestra Institución, 

enhorabuena por estos resultados.
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Con el propósito de evaluar la eficacia del Sistema 

de Gestión de la Calidad en relación con el logro de 

los objetivos, el progreso de las actividades 

planificadas dirigidas a la mejora continua y la 

continuidad en el control operativo, este 27 y 28 de 

junio del presente, se realizó la auditoría remota de 

vigilancia no. 40, por parte de la casa certificadora 

ARMS. 

En la reunión de apertura, el Director de la 

Institución,  Lorenzo O.  Hernández dio la 

bienvenida a Graciela Ramos González, auditora 

líder, designada por la casa certificadora. Durante 

la auditoría, revisó los procesos estratégicos de 

calidad y planeación, el proceso sustantivo de 

formación integral del estudiante y vinculación, de 

igual manera, los procesos de apoyo de captación y 

ejercicio de los recursos.

Durante el cierre de la auditoría, la auditora líder, 

concluyó que el SGC es adecuado y conforme a los 

requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / 

ISO 9001:2015, por lo que el TecNM campus 

Zacatepec, mantiene la certificación.

Los hallazgos detectados, serán atendidos por las y 

los responsables de los procesos en tiempo y 

forma.

AUDITORÍA DE VIGILANCIA

 AL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
DEL TecNM CAMPUS ZACATEPEC

Con el objetivo de intercambiar experiencias, este 

martes 28 de junio de 2022, se realizó una reunión con 

distintas incubadoras del Estado de Morelos en el 

TecNM campus Zacatepec.

Estuvieron presentes las y los responsables de las 

incubadoras de la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata, el Instituto de Capacitación para el Trabajo 

del Estado de Morelos, la Universidad La Salle 

Cuernavaca, la Universidad Tecnológica del Sur del 

Estado de Morelos, la representante jurídico del 

Fideicomiso Fondo Empresarial y Promoción de la 

Inversión (FIFODEPI) y por supuesto, el TecNM 

campus Zacatepec a través del Centro de Incubación 

e Innovación Empresarial del Instituto (CIIE).

La Directora del CIIE, Jaqueline Zúñiga Díaz, fue la 

encargada de dar apertura a la sesión de trabajo. En 

su intervención, el Jefe del Departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación Jesús Recillas Román, 

agradeció la presencia de las y los asistentes; para el 

Instituto Tecnológico de Zacatepec, es muy 

importante el tema del emprendimiento-comentó-, 

de poder dar el acompañamiento a las y los 

empresarios que están en el proceso de materializar 

su incorporación al sector productivo y empresarial, 

para que después de este proceso  de pandemia, 

donde muchas de estas actividades se vieron 

mermadas y tuvieron un impacto negativo, hoy 

queremos retomar las tareas que permitan dar de 

nuevo rumbo a la incubación de empresas, para ello, 

es importante el acompañamiento de todos, -

agregó-.

Como parte de los trabajos, se compartieron 

experiencias del proceso de incubación en pandemia 

y post pandemia, de igual manera se abordaron las 

perspectivas de operación e incubación de proyectos 

2022-2023  y se compartieron buenas prácticas o 

experiencias exitosas como incubadora.  

REUNIÓN DE 

INCUBADORAS EN EL CIIE 
DEL TecNM CAMPUS ZACATEPEC

REUNIÓN DE 

INCUBADORAS EN EL CIIE 
DEL TecNM CAMPUS ZACATEPEC

REUNIÓN DE 

INCUBADORAS EN EL CIIE 
DEL TecNM CAMPUS ZACATEPEC
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