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PACTO MUNDIAL DE LA ONU

El Instituto Tecnológico de Zacatepec el 29 de Enero del 2014, se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas. Comprometido apoyar a los Diez Principios del Pacto Mundial que están basados en Declaraciones
y Convenciones Universales aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares
Laborales y Anticorrupción.

DERECHOS HUMANOS:
Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de
los derechos humanos.
ESTÁNDARES LABORALES:
Principio 3: Las empresas deben
apoyar la libertad de Asociación y
el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación
colectiva.
Principio 4: Las Empresas
deben apoyar la
eliminación de toda
forma de trabajo
forzoso o realizado
bajo coacción
Principio 5: Las
Empresas deben
apoyar la erradicación
del trabajo infantil.
Principio 6: Las
Empresas deben
apoyar la abolición
de las prácticas de
discriminación en el empleo y ocupación.

ANTICORRUPCIÓN:
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el
soborno.
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MEDIO AMBIENTE:
Principio 7: Las Empresas deberán
mantener un enfoque
preventivo que favorezca el
medio ambiente.
Principio 8: Las
empresas deben
fomentar las
iniciativas que
p ro m u e va n u n a
m a y o r
responsabilidad
ambiental.
Principio 9: Las
Empresas deben
favorecer el
desarrollo y la
difusión de las
tecnologías
respetuosas con el
medio ambiente

CAMPAÑA DE ÉTICA EN EL ITZ
Estudiantes de la materia de “Taller de Ética” realizaron una
campaña de promoción de valores entre la comunidad
tecnológica.
Con la asesoría de la Lic. Denisse Hernández Barba, docente
de la materia, estudiantes de las carreras de Ingeniería en
Sistemas Computacionales, de Administración, Ingeniería
Química e Ingeniería Bioquímica, estudiaron diversos casos
de problemas relacionadas con el tema, que se viven dentro
de nuestra sociedad. Utilizando el modelo de “Appreciative
of Inquiry” los estudiantes se enfocaron en las
oportunidades en lugar del problema reinvirtiendo los
antivalores a propuestas, creando mesas de trabajo con el
objeto de fomentar un ambiente participativo y proactivo
dentro del aula para facilitar el intercambio efectivo de ideas
y el desarrollo de habilidades intrapersonales e
interpersonales, ya que de acuerdo a la docente, el actuar
ético y el fomento de una sociedad inclusiva, toma
conciencia desde la introspección.

¡CELEBRANDO
LA HONESTIDAD!

Cada día, se escriben historias ejemplo de los buenos valores
que viven los integrantes de la Comunidad Tecnológica. En
este espacio, queremos compartirlos y felicitarlos por
contribuir con sus actos a construir un espacio armonioso y
respetuoso.
¡Felicidades a Jorge Luis Mendoza Zuvillaga de Ingeniería
Electromecánica, por su interés y esfuerzo por devolver a su
dueño el equipo que se encontró!
Si conoces a alguien que merezca ser reconocido por algún
acto que destaque por el ejercicio de buenos valores, acércate
al Depto. de Comunicación y Difusión para compartirlo.
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ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL ITZ
PROMUEVEN LOS DERECHOS DEL NIÑO
·En congruencia con el compromiso de promover y practicar los 10 principios del Pacto Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas, estudiantes y personal trabajador emprendieron una campaña social de colecta de juguetes con el objetivo
de que a la par de la celebración del Día del Niño, llevar un mensaje de alegría pero también de conciencia sobre los derechos
que tienen los infantes.
Los contenedores se ubicaron en diversos puntos del ITZ, a los cuales acudieron a depositar los juguetes nuevos o en buenas
condiciones.
La entrega de juguetes se llevó a cabo en la Escuela Primaria “Héroes de México” de Tlaltizapán, la Escuela Primaria
“Yancuic Yotlanes” y el Preescolar “Flor de durazno”, ambas en el campamento cañero de Atlacholoaya, en la Casa hogar
“Niños vegetarianos de la nueva era” A.C., en la Escuela Primaria “Profr. Pablo Medellín Morales” de la Comunidad de
Chiverías en Zacatepec, así como a los niños pacientes y en sala de espera del Hospital “Ernesto Meana San Román” de
Jojutla, del IMSS de Zacatepec y del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de Jojutla.
LOS DERECHOS DEL NIÑO
En la segunda Declaración de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, se considera la noción de que
«la humanidad le debe al niño lo mejor que puede darle y ofrecerle».
El 20 de noviembre de 1959, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de manera unánime por todos los 78 Estados
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ESTUDIANTES Y PERSONAL DEL ITZ
PROMUEVEN LOS DERECHOS DEL NIÑO
miembros de la ONU. Esta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución
1386 (XIV).
CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
“El niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y
espiritualmente con libertad y dignidad”
La Declaración de los Derechos del Niño establece diez principios:
1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño.
3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.
4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados.
5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física.
6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad.
7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita.
8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia.
9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación.
10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.

5

INGENIO PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

¡Felicidades por su iniciativa
El grupo de VA del asignatura de “Gestión de residuos” del área de
Ingeniería Química, impartida por el Ing. Leonel Gutiérrez Uribe, hizo
entrega de los recipientes clasificadores de residuos, diseñados y
fabricados por los mismos estudiantes de la materia y alineados a lo
establecido en el Manual del Sistema de Gestión Ambiental del ITZ.

Estos
contenedores están
ubicados en el edificio “4”.

SE DEFINEN LOS EQUIPOS
QUE REPRESENTARÁN AL ITZ EN EL
EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL
DE CIENCIAS BÁSICAS 2016
Con una nutrida participación, se llevó a cabo la fase electrónica
del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas en su etapa
local, para lo cual, los aspirantes a representar al ITZ, se
presentaron en el Centro de Cómputo para realizar la respectiva
evaluación.
El Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas es una
competencia académica del Tecnológico Nacional de México, por
la cual a través de los métodos formales de razonamiento
estructurado, deductivo y creativo, los participantes dan solución
a problemáticas de las disciplinas que conforman las Ciencias
Económico Administrativas y las Ciencias Básicas.
Tras haber sido evaluados en Matemáticas, Física y Química, los
estudiantes con mayor puntaje fueron:
1. Luvensky Valcin Valcin
2. José Eduardo Carmona Maldonado
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3. Jorge Bahena Arteaga
4. Edwin Ricardo Vilchis Aranda
5. Luis Fernando Unzueta Muñoz
Mientras que en la evaluación de Administración, Contabilidad y
Economía, los estudiantes con mayor puntaje fueron:
1. Eva Alondra Peralta Higareda
2. Alondra Margarita González Ruiz
3. Nancy Nohemi Rivera Sánchez
De acuerdo a las nuevas disposiciones para el Evento, la siguiente
fase, la de pizarrón, se llevará a cabo el día 9 de Junio próximo.

ETAPA LOCAL DEL EVENTO
NACIONAL ESTUDIANTIL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2016

Se llevó a cabo la inauguración del Evento Nacional
Estudiantil de Innovación Tecnológica 2016, en la Sala
de Conferencias de esta institución, donde se dieron
cita directivos, personal docente y alumnos, el pasado
17 de mayo del presente, en punto de las 9:00 hrs.
El Ing. Roberto Ortiz Delgadillo, Director del ITZ,
acompañado por la MTI. Adriana Ivett de la Roca
Chiapas, Subdirectora de Planeación y Vinculación y
del Ing. Raymundo Real Palencia, Subdirector de
Servicios Administrativos de esta casa de estudios; fue
el encargado de inaugurar este importante evento
haciendo alusión a una frase de Steve Jobs que dice: “La
Innovación distingue a los líderes de los seguidores”,
puntualizando, ya para terminar su discurso “que este
tipo de eventos nos ayudará a crear el valor que México

necesita como nación para ser competitivos, que
tenemos una gran tarea y responsabilidad, que es
apoyar y crear las instancias necesarias para los
emprendedores, los innovadores, los desarrolladores y
así disfrutar del país que queremos y merecemos, hago
votos de confianza –dijo-, en que se aproveche al
máximo la experiencia de los conocedores en estas
materias y se cumpla el objetivo de este evento”.
Participaron en la etapa local del Evento Estudiantil de
Innovación Tecnológica 2016, un total de 36 proyectos:
3 en la categoría de proceso, 3 en la categoría de
servicio y 30 en la categoría de producto.
El anuncio de los ganadores que representaran al
Instituto Tecnológico de Zacatepec en la etapa regional
será el próximo 25 de mayo.
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FINAL DE FUTBOL SOCCER

Campeón
Industriales “A”
Muchas felicidades a los equipos
que llegaron a la final de este torneo.
Se llevó a cabo la final de Futbol Soccer del Torneo Interno del Instituto Tecnológico de Zacatepec entre los equipos
Industriales “A” vs Bratva FC, partido disputado entre ambas escuadras con un resultado de Cero a Cero y definiéndose
en serie de penales, siendo el triunfador el Equipo de Industriales “A” con un marcador de 5 a 4.
Torneo realizado por el Departamento de Actividades Extraescolares y coordinado por Fernando “Pibe” Dávila.

Bratva FC
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