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Investigadores del Doctorado en 
Ciencias en Computación del 
Instituto Tecnológico de Tijuana, 
part iciparon en el  Congreso 
Internacional de Sistemas Difusos 
Intuicionistas (IFS 2015), realizado 
en Burgas, Bulgaria, del 4 al 6 de 
junio. Oscar Castillo y Patricia Melin 
disertaron sobre los resultados de 
investigación en colaboración con 
Krassimir Atanassov, de la Academia 
de Ciencias de Bulgaria. Castillo y 

Melin también dictaron conferencias 
en Sofía, en las instalaciones de la 
Academia de Ciencias en presencia 
de la comunidad científica más 
importante de Bulgaria, cuya 
participación fue apoyada con fondos 
de investigación de la Comunidad 
Europea. Toda la información del 
congreso se puede revisar en la 
p á g i n a  w e b :  
http://biomed.bas.bg/en/2015/06/lec
ture-ocastillo-pmelin/. 

El Tecnológico Nacional de México 
llevó a cabo el seminario “Desarrollo de 
Competencias del ´Ombudsperson´” 
con el objetivo de constituir la Red de 
Género y brindar las herramientas 
necesarias para su aplicación, en el que 
participaron 69 representantes de 
institutos tecnológicos y centros, del 17 
al 19 de junio, en las oficinas centrales 
del TecNM, en la Ciudad de México.
Uno de los temas importantes que se 
abordó en el seminario fue el de la 
“Creación de la Red de Género del 
TecNM, Transversalidad de la 
Perspectiva de Igualdad de Género”, 
impartido por la maestra Irma Jiménez 
Lugo, directora de Política para la 

Institucionalización de Género y 
Erradicación de la Violencia de la SEP, 
en el que habló de los antecedentes de la 
promoción y de la perspectiva de 
género, que tuvieron su origen en 1995 
en la IV Conferencia Mundial sobre las 
Mujeres de Naciones Unidas, en 
Beijing.  Estuvieron presentes la 
maestra María Teresa López Aburto, 
jefa y Coordinadora Nacional de 
Género, quien realizó la presentación 
del proyecto de creación de la red y el 
doctor Roberto Rodríguez Gaona, 
´Ombudsperson´” Certificado por la 
UNESCO, quien realizó las actividades 
de cierre con todas y todos los 
participantes de la red.

a reforma al modelo educativo 
del Tecnológico Nacional de LMéxico surgirá de la comunidad 

académica representada por más de 27 
mil maestros y 521 mil estudiantes, ya 
que son los protagonistas principales, 
dijo el maestro Manuel Quintero, 
Director General, al clausurar la reunión 
de trabajo con la comisión “Nuevo 
Modelo Educativo del TecNM”, 
integrada por directores de institutos 
t e c n o l ó g i c o s  f e d e r a l e s  y  
descentralizados de diversas regiones 
del país el 24 de junio pasado y a la que 
asistió nuestro director, José Guerrero 
Guerrero.
Los cambios que transformarán a la 
institución de educación superior 
tecnológica más grande de México y 
Latinoamérica, compuesto por 266 
Institutos y Centros, con presencia en 
todas las entidades federativas, 

incluyendo el Distrito Federal, saldrán 
de un amplio debate en los campus 
educativos, para lo cual se realizarán 
foros temáticos, reuniones regionales, 
conferencias y un encuentro nacional de 
directores, expresó Quintero Quintero.
Durante el evento académico realizado 
en la torre del Tecnológico Nacional de 
México, convocado para definir la hoja 
de ruta de la reforma general de la 
institución, el Director General afirmó 
que el TecNM cuenta con excelentes 
académicos dispuestos a participar en la 
construcción del futuro de su casa de 
estudios, como lo demostraron al 
desarrollar los modelos educativos de 
educación dual y educación a distancia, 
en los que se involucraron más de mil 
profesores. Manuel Quintero invitó a 
los presentes a romper paradigmas para 
trasformar esta institución que fue 
creada por decreto del Presidente 

Enrique Peña Nieto el 23 de julio de 
2 0 1 4 ,  c o m o  u n  o r g a n i s m o  
desconcentrado de la SEP, con 
autonomía técnica, académica y de 
gestión, por lo que dijo que tienen el 
compromiso histórico, con la sociedad y 
con el Estado mexicano, de proponer y 
participar en los cambios que requiere 
para consolidar su funcionamiento y 
nivel de calidad.Al referirse a los 
estudiantes del TecNM, Quintero 
Quintero dijo que ellos serán los 
principales beneficiarios del nuevo 
modelo educativo, “ya que vamos a 
evolucionar e innovar para seguir 
mejorando la educación y formar a 
profesionales con un alto nivel 
académico”. Por eso, dijo, que los 
invitará a participar en la reforma, que 
está inspirada en la educación de 
excelencia e incluyente.
En el TecNM somos reformistas para 

evolucionar y actualizarnos, pues tanto 
las empresas como las instituciones 
educativas que no se mueven en estos 
tiempos con las nuevas tecnologías de la 
información, se quedan atrás y 
rezagadas, expresó el Director General, 
y recordó que esta institución tiene 
vocación de cambio continuo y que por 
eso es líder en educación tecnológica, 
pues ha tenido cuatro cambios en 67 
años de vida institucional y siempre ha 
alcanzado el éxito porque la comunidad 
tecnológica es comprometida y 
participativa.  
Por último, el Director General del 
Tecnológico Nacional de México, 
maestro Manuel Quintero indicó que los 
resultados de la primera etapa de los 
trabajos se entregarán al Secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet 
Chemor, en la última semana de julio.

Reforma al Modelo Educativo del TecNM

Investigadores de posgrado 
asisten a congreso en Bulgaria

Se creó la Red de Género del 
Tecnológico Nacional de México
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3ra Feria de Proyectos de Inversión

En las instalaciones de la escuela de 
Ingeniería Industrial del Instituto 
Tecnológico de Tijuana (ITT) se efectuó 
la 3ra Feria de Proyectos de Inversión, 
con la cual se dio fin al semestre de la 
especialidad. Fueron 37 diferentes 
proyectos  en exhibición, relacionados 
con manufactura de productos, así como 

empresas del sector servicios, donde 
participaron 120 alumnos, lo cual 
refleja el espíritu emprendedor y la 
formación profesional que en el ITT se 
tiene, basada en la competencia de 
ejecutivos y alta gerencia. El objeto de 
la muestra es dar a conocer a la 
comunidad que en el ITT el servicio 

educativo que se ofrece tiene como 
p r o p ó s i t o  f u n d a m e n t a l  c r e a r  
competencias en los egresados, que los 
conviertan en emprendedores de éxito y 
a la vez en generadores de empleos 
durante su ejercicio profesional, además 
de participar en la toma de decisiones en 
el aparato productivo existente en el 

país, y que los ayude a trascender 
internacionalmente. Esta Feria de 
Proyectos fue creada por el maestro 
Marco Antonio Gutiérrez Jáuregui, 
adscrito al  Departamento de Ingeniería 
Industrial y la organiza cada año; esta 
vez contó con la colaboración del 
profesor Jorge Reséndiz. 

3er Foro de Ingeniería Médica

Ante numerosa asistencia de jóvenes 
estudiantes de varias universidades de 
nuestra ciudad, el pasado 14 de mayo se 
llevó a cabo el Tercer Foro Universitario 
de Ingeniería Médica 2015, el cual tuvo 
lugar en el Teatro Cala-Fórnix de 
nuestra institución. Esta es una 
actividad que por tercer año consecutivo 
organiza el Cluster de Productos 
Médicos de las Californias, cuyo 
propósito principal es el de interesar en 
el sector de manufactura de productos 
médicos, a los futuros ingenieros de los 

últimos semestres de diversas áreas que 
se forman en universidades locales. 
Durante el foro se ofreció la conferencia 
Caso de ingeniería en la industria 
m é d i c a ,  a d e m á s  d e l  p a n e l  
Requerimientos para el talento en la 
innovación de la industria médica: 
habilidades humanas y técnicas. 
También los asistentes tuvieron 
oportunidad de observar algunos de  los 
productos de alta especialización que 
varias empresas integrantes del cluster 
exhibieron ese día. 

Un grupo de nueve estudiantes del área 
de ingeniería forman la primera 
generación que se titula a través del 
programa de Titulación Integral de los 
Institutos Tecnológicos. La ceremonia 
protocolaria tuvo lugar el cinco de junio 
en el Salón Audiovisual No.1 de Unidad 
Tomás Aquino. De los profesionistas 
recién titulados ocho son Ingenieros 
Bioquímicos: Josué Alan Andrade 
Rochín, Thania Karina Angulo Gómez, 
Itzel Guadalupe Gaytán Reyes, Nahum 

Ignacio Callejas Osuna, Nahyeli 
Ceseño Girón, Yazmín Durán Valdivia, 
Margarita Estefanía Meza Castro y 
Paulina Monserrat Pinedo Ruvalcaba, 
así como el Ingeniero Químico Ismael 
Olguín Olguín. Todos lograron su 
titulación por Informe Técnico de 
Residencia Profesional, durante el acto 
organizado por la coordinadora de 
apoyo a la titulación, Martha Elba 
Jiménez Hernández.

Egresa primera generación a
 través de Titulación Integral

Descanse en paz 

El Instituto Tecnológico de Tijuana lamenta profundamente el fallecimiento del señor 
Fernando Lorenzo Carmelo Vera Martínez, acaecido el 20 de junio, padre de la 
maestra María Teresa Vera Pérez, adscrita al Departamento de Ciencias Económico 
Administrativas. Por este medio enviamos nuestras condolencias a la compañera 
María teresa y familiares.

Día del Estudiante
Para celebrar el día del estudiante la 
Sociedad de Alumnos del Instituto 
Tecnológico de Tijuana organizó una 
reunión en el estacionamiento del Estadio 
Caliente. Durante la fiesta llevada a cabo el 
cuatro de junio por la tarde, cientos de 
jóvenes disfrutaron varias horas de música 
y comida, el único requisito de admisión 
fue hacer el donativo de un kilo o una lata 
de comida, que posteriormente  entregaron 
a una casa de beneficencia pública de 
nuestra ciudad. 
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Cursos intersemestrales
Del 17 al 19 de junio fue impartido un 
Taller para coordinadores de carrera y 
jefes académicos, dirigido a tutores, 
coordinadores y jefes de departamento, 
bajo la instrucción de la profesora 
Martha Catalina Zendejas Oceguera, en 
Unidad Tomás Aquino. 

Los últimos cursos dirigidos a docentes 
en el semestre que finaliza se 
impartieron del 22 al 26 de junio en 
Tomás Aquino y Otay.  El tema 
Herramientas Google, estuvo a cargo de 
la maestra Gabriela Torres Beltrán. Otro 
curso fue Python: Programación Fácil y 

Dinámica, bajo la instrucción de Ray 
Brune y José de Jesús Parra Galaviz. 
En unidad Otay los docentes tomaron el 
curso de Formación de Facilitadores 
100% Libre de Humo de Tabaco, que 
fue impartido por la profesora Luz del 
Carmen Brambila Batista.  Por otra 

parte, durante esta semana se dio el 
curso de Producto No Conforme, del 
SGC a jefes de departamento, jefes de 
oficina y coordinadores de carrera 
impartido por Isis Montes De la Mora y 
Beatriz Chávez.

Inició curso de verano 
para estudiantes

Al menos unos 700 alumnos de diversas 
carreras están asistiendo al curso de 
verano que inició el 15 de junio, en la 
unidad Tomás Aquino del Instituto 
Tecnológico de Tijuana, siendo 
coordinado por el Departamento de 
Gestión Tecnológica y Vinculación y 
que finalizará el 24 de julio. Esta opción 
la aprovechan los alumnos ya sea para 
adelantar sus estudios o recuperar 
materias no aprobadas. Por otra parte, la 

coordinación de lenguas extranjeras de 
la División de Estudios Profesionales 
está impartiendo un curso de inglés, 
dirigido a 200 alumnos. En cuanto al 
curso de verano dirigido a jóvenes 
prospectos a ingresar en agosto, éste se 
llevará del 22 de junio al 27 de julio en 
las dos unidades, llevando materias de 
precálculo y prefísica alrededor de 
1,200 futuros estudiantes de esta 
institución. 

Compañeros califican 
a juegos nacionales master

Nuevas 
Maestras

Destacada participación tuvieron 
compañeros nuestros  en varias 
categorías en el selectivo de a Atletismo 
Master de Baja California, efectuado en 
el Centro de Alto Rendimiento de 
Tijuana el 31 de mayo. Los resultados 
son los siguientes: Ilda Estrada Manzo 
se adjudicó el primer lugar en 100 y 400 
metros planos y Víctor Raúl Estrella 
Oliden consiguió primer lugar en 200 y 
400 metros planos. Jaime Valdés 
Guzmán, primer lugar en 100 y 200 
metros planos. Por su parte Juan José 
Soto Chizón, impuso de nuevo su 
dominio obteniendo primer lugar en 
100 metros planos. Con estos resultados 
han ganado el derecho a participar en el 
Campeonato Nacional de Atletismo 
Master, el cual tendrá lugar del 10 al 12 
de julio próximo, en la Ciudad de 
México. 

Nuestras compañeras Karina Romero 
Alvarado y Rosana Gutiérrez Montoya 
obtuvieron el grado de Maestras en 
Ciencias en Ciencias Computacionales 
el Jueves 18 de junio durante acto 
celebrado en el Aula Magna de la unidad 
Tomás Aquino.  Enhorabuena.

Excelentes Resultados 
de nuestros

 trabajadores Deportistas
Excelentes resultados que obtuvieron nuestros compañeros durante el III Evento Nacional Deportivo de la Sección 61 
Región 1 del Pacífico efectuado en Nogales, Sonora, del 15 al 19 de junio, quienes representaron a la Delegación Sindical 
D-V-6 del Instituto Tecnológico de Tijuana. En ajedrez Fabiola Tapia ganó el 1er lugar, Juan Gómez 2do y Miguel Ramos 
3er Lugar. En voleibol femenil Tijuana venció en la final a Mexicali en dos sets, conquistando el 1er lugar. En basquetbol 
femenil y varonil Tijuana también conquistó la corona, obteniendo el pase al evento nacional deportivo.          
En atletismo estos son los resultados: Víctor Estrella en categoría master 1er lugar en 400 metros. Hilda Estrada M. en 
categoría súper master  1er lugar en 400 metros. Alfredo Flores en categoría jumbo 1er lugar en 1500 metros. Valentín 
Miranda en categoría veterano 1er lugar en 400 metros. Jaime Valdez en categoría súper master, 1er en 100 metros. Juan 
José Soto Chizón en categoría jumbo, 1er lugar en 100 metros. Valentín Miranda en categoría veterano, 1er lugar en 100 
metros y Carlos Hurtado en categoría libre gano 1er lugar en 100, 400 y 1,500 metros. Muchas felicidades a todos ellos.
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Cumpleañeros de julio

Felices Vacaciones
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