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Trabajar por el prestigio
del ITVG, nuestro proyecto

A

dos años de asumir la conducción
del trabajo y esfuerzo de la
comunidad del Tecnológico del
Valle del Guadiana, no me queda ninguna
duda que compartimos un proyecto en
común: construir día a día el prestigio de
nuestro Instituto.
Directivos, maestros, administrativos y
personal de apoyo somos responsables de
las actividades académicas, de vinculación
y de formación de nuestros futuros
profesionistas, quienes cada vez son más
conscientes del desarrollo que demanda
Durango y México.
Contribuir al progreso regional y
nacional ha sido una constante del ITVG

desde su creación hace ya 43 años y, hoy
más que nunca, sabemos del papel
protagónico que debemos desempeñar.
Es importante que mantengamos como
hasta ahora, canales de comunicación
eficaces para que lo que hemos construido
unidos, se fortalezca. De ahí la razón de
retomar la GACETA ITVG para difundir
nuestras acciones, logros y compromisos
institucionales.
Lo invito a que participen en este medio
de comunicación y nos retroalimenten con
propuestas.
¡Feliz 43 aniversario a todos
y vamos por más!

Afectuosamente
Agustín Cervantes Gómez
Director
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Consigue el Tec Valle del Guadiana
acreditación de las carreras
de Contador Público y Biología
VILLA MONTEMORELOS, DGO.
“Con garantía de calidad es como se
prepara a los estudiantes del Instituto
Tecnológico del Valle del Guadiana (ITVG),
quienes a su egreso podrán incluso
desempeñarse en el plano laboral a nivel
internacional”, manifestó el director del
ITVG, Agustín Cervantes Gómez, al
informar que la institución logró la
acreditación de la licenciatura de Contador
Público y la reacreditación de la carrera de
Biología, previa evaluación de organismos
revisores externos.

Cervantes Gómez explicó que fue
durante el semestre enero-junio 2016,
cuando el Tecnológico a su cargo
intensificó el trabajo para conseguir tal
acreditación y reacreditación, mismas que
fueron otorgadas por el Consejo de
Acreditación de Ciencias Administrativas,
Contables y Afines (CACECA) y por el
Comité de Acreditación y Certificación de
Licenciatura en Biología, A.C. (CACEB),
respectivamente.
“Este tipo de procesos de acreditación
que avalan la calidad, le brindan a los
estudiantes mayores elementos para que
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se defiendan en su vida laboral, por que
apostarle a la acreditación de nuestras
ingenierías y licenciaturas nos lleva a
generar planes de desarrollo, los que
significan planes de mejora continua”,
expresó.
El director del ITVG apuntó que lo
anterior obliga a directivos, maestros y
demás personal que labora el en
Tecnológico y a los mismos alumnos, a no
estar estáticos, sino mantenerse en una
dinámica de calidad y perfección
conforme a observaciones que los
organismos acreditadores perciben.
Reconoció además el empeño de la
Subdirección Académica, de los jefes de
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departamentos académicos y de
integrantes de las academias de Contador
Público y Biología, lo que hizo posible
conseguir los dictámenes favorables del
CACECA y de CACEB.
Nuestro compromiso es sumar al
desarrollo de Durango y México
profesionistas calificados, por ello el
Tecnológico del Valle del Guadiana en el
mediano plazo buscará también la
reacreditación de la Ingeniería en
Agronomía e iniciará el proceso de
acreditación de la carrera de Innovación
Agrícola Sustentable, quedando
pendientes las ingenierías en Informática
y Desarrollo Comunitario, concluyó el
director del Instituto.

Potros del ITVG,
comprometidos
con la Tierra
VILLA MONTEMORELOS, DGO

Como parte de la formación integral de los
estudiantes del Tecnológico Valle del
Guadiana (ITVG) y en concordancia con el
compromiso institucional de conservación
del medio ambiente. Directivos y maestros
encabezaron la plantación de árboles en el
plantel, con el apoyo de la Dirección
Municipal del Medio Ambiente que
encabeza Karla Zamora García.
Personal de la citada dependencia
municipal, orientaron y acompañaron a
docentes y estudiantes en la colocación de
las plantas, atendiendo disposiciones en la
materia a fin de garantizar la supervivencia
de las mismas.
Los árboles jóvenes fueron ubicados a
una zona localizada a un costado del nuevo
edificio del Centro de Cómputo, para que
se convierta en una cortina natural y

contribuya a la vez al ecosistema local.
Cabe mencionar que dicha plantación,
es para concientizar a la comunidad del
ITVG y en específico de los estudiantes,
quienes en el mediano plazo como
profesionistas tendrán la responsabilidad
de generar soluciones a problemáticas
nacionales, sin perder de vista la
sustentabilidad.
Hay que apuntar que el Tec Valle del
Guadiana con acciones permanentes de
vinculación con el campo, la empresa, el
sector gubernamental y la sociedad en
general, realiza prácticas con los alumnos
de Agronomía, Informática, Innovación
Agrícola Sustentable, Desarrollo
Comunitario, Contador Público y Biología,
mismas que permiten acompañar
procesos productivos y actividades
económicas en diversas regiones del
Estado de Durango.

Estudiantes del ITVG llevaron a cabo la plantación
de árboles, con el apoyo de la Dirección Municipal
del Medio Ambiente.
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Actualización, tarea permanente del
personal del Tec Valle del Guadiana
VILLA MONTEMORELOS, DGO
La plantilla de personal del Instituto
Tecnológico del Valle del Guadiana (ITVG),
misma que oscila entre las 120 personas entre
docentes, administrativos y personal de apoyo a
la educación. Con el respaldo de la dirección que
encabeza el Ing. Agustín Cervantes Gómez, de
manera permanente se capacita y actualiza con
talleres y cursos que les permiten un mejor
desempeño como parte del compromiso para
ofrecer una enseñanza de calidad.
Al dar a conocer lo anterior, Gabriela Jacobo
Gallegos, Jefa del Departamento de Desarrollo
Académico del ITVG, apuntó que crecer
institucionalmente va de la mano con la
preparación de todos los que laboran en el
Instituto, esto a favor de la superación personal
y para atender además, indicadores que marcan
los organismos acreditadores externos de las
diversas carreras que se ofrecen y el mismo
Tecnológico Nacional de México (TecNM),
órgano desconcentrado de la SEP al cual
pertenece el Tec Valle del Guadiana.
Jacobo Gallegos manifestó que el ambiente
laboral que se vive en el Instituto es de
tranquilidad, resultado del trabajo en equipo de
maestros, administrativos y personal de apoyo a
la educación, quienes están convencidos que
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solo en sintonía es como se atiende de mejor
forma a los jóvenes que llegan al ITVG a cursar
una carrera y formarse profesionalmente para
contribuir al desarrollo de Durango y México.
“El compromiso por una juventud mejor
preparada es nuestra constante, por ello el
Tecnológico del Valle del Guadiana busca la
calidad en cada uno de sus servicios”, concluyó
la Jefa del Departamento de Desarrollo
Académico.
Cabe citar que entre los cursos que se
cubrieron en el primer semestre del presente
año y el periodo inter semestral, destacan los
denominados "Desarrollo de la actitud humana
para la calidad en el servicio y motivación en el
trabajo", “Elaboración de proyectos de
Desarrollo Sustentable”, “Capacitación para el
llenado de nuevos formatos para la gestión del
curso” y “Programación de aplicaciones con
bases de datos en PHP”, entre otros.

Recibe comunidad
del ITVG orientación del INE
VILLA MONTEMORELOS, DGO.

Personal del Instituto Nacional Electoral
( I N E ) m e d i a n t e u n e j e rc i c i o d e
acercamiento con la ciudadanía, ofreció
información valiosa y orientación a
integrantes de la comunidad del Instituto
Tecnológico del Valle del Guadiana (ITVG).
Maestros y estudiantes de diversas
carreras participaron en un simulacro de
elección, en el que hubo partidos políticos,
candidatos y funcionarios de casilla.
Con claras muestras de madurez,

civilidad y responsabilidad ciudadana, los
“electores” y “candidatos” cumplieron con
las expectativas de la dinámica, misma que
fue de gran utilidad.
El director del ITVG, Agustín Cervantes
Gómez, agradeció al INE y al Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de
Durango (IEPC), por considerar al Tec Valle
del Guadiana en este programa de
capacitación, que se suma a la educación
integral que se promueve entre el
estudiantado.

7

Drones,
el próximo
gran aliado
L.I. Daniel Alfredo Castro Gonzalez/Santiago Rene de la Torre Lugo/L.I. Marcela Guadalupe Alba Hernandez

RESUMEN
Los Drones, también llamados vehículos aéreos no tripulados (UAVs), no tienen ningún piloto
humano a bordo, y en su lugar se controlan ya sea por una persona en el suelo o de forma
autónoma a través de un programa de computadora. En los próximos años será común ver en
los cielos aviones no tripulados, ya que los expertos predicen una explosión de estos vehículos
que se contaran por decenas de miles. Lo que es más, no todos estos Drones serán operados
por las dependencias de gobierno y de la policía; de hecho, la gran mayoría estará en manos de
particulares.
Estas embarcaciones de sigilo se están convirtiendo cada vez más populares, no sólo con fines
militares, sino también para toda actividad, desde la investigación de la vida silvestre, la
investigación atmosférica, apoyo en desastres naturales y la fotografía deportiva. Los Drones
se están convirtiendo en los ojos y los oídos de los científicos, la topografía, estudio de los
sitios arqueológicos, e incluso el estudio de los huracanes desde el interior. Se puede incluso
alquilar un avión no tripulado para elevarse por los cielos y sacar una foto o un vídeo. Estos sin
duda tendrán un impacto importante en la sociedad.

INTRODUCCIÓN
Los Drones, son pequeños o grandes
aparatos voladores no tripulados que
circulan por el cielo desde hace décadas sin
que la gente se haya dado cuenta, pero justo
ahora empiezan a tener una repercusión
directa en la vida de las personas.
¿QUÉ ES REALMENTE UN DRONE?
Los Drones o UAV (vehículo aéreo no
tripulado, de las siglas en inglés) son
aparatos que tienen la capacidad de volar de
forma autónoma, sin conductor, y que
pueden ir de un punto a otro mediante sus
recursos. Se diferencian de otros aparatos
voladores que necesitan un control manual,
como los radiocontrolados, en el hecho de
que los Drones incorporan un sistema de
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inteligencia gracias a la programación de su
electrónica, lo que les permite volar
autónomamente.
¿LOS DRONES Y SU HISTORIA?
En la segunda Guerra Mundial se utilizaron
modelos más avanzados que vehículos
aéreos teleguiados, muchos de los cuales
eran aviones normales con un sistema de
vuelo predefinido (piloto automático) o eran
guiados por cable. Luego fueron utilizados
en la guerra de Corea y más profundamente
en la guerra de Vietnam. La posibilidad de
guiarlo por radio control (sin necesidad de
cables) abrió una nueva perspectiva en
cuanto al alcance que estos vehículos
aéreos podían llegar a alcanzar y por lo
tanto la variedad de misiones que podían
cumplir.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GENERALES
El Drone debe ser programable y autónomo,
en el sentido de no requerir un telecomando
para su vuelo. Poseer un piloto automático
que despegue, vuele y aterrice en forma
autónoma.
Peso liviano conforme a la envergadura y
demás exigencias de estas especificaciones.
Fácil transportabilidad y cuidado,
preferentemente en un solo maletín.
GPS a bordo, que se encargue de todos los
aspectos de la misión de vuelo y que posea
una conectividad de enlace de radio con la
telemetría en tierra como mínimo de 2,5 km.
Autonomía de vuelo de 40 minutos como
mínimo por vuelo. Rango de cubrimiento,
como mínimo de 70 hectáreas para máxima
resolución de pixel tomando en
consideración pixel de 5 cm o calidad
superior.
Resistencia al viento no menor a 35 km/h,
velocidad crucero no menor a 35 km/h.
CLASIFICACIÓN DE LOS DRONES
Los Drones dependiendo de su misión
principal, suelen ser clasificados en seis
tipos:
Blanco: sirven para simular aviones o
ataques enemigos en los sistemas de
defensa de tierra o aire.
Reconocimiento: enviando información
militar. Entre estos desataca los MUAV
(Micro Unmanned Aerial Vehicle) tipo avión
o helicóptero.
Combate (UCAV): para combatir y llevar a
cabo misiones que suelen ser muy
peligrosas.
Logística: diseñados para llevar carga.
Investigación y Desarrollo: En ellos se
prueban e investigan los sistemas de
desarrollo.
UAV Comerciales y civiles: son diseñados
para propósitos civiles, filmar películas y

entretenimientos.
APLICACIONES DE LOS DRONES
Se pueden utilizar en ambientes de alta
toxicidad química y radiológica, en los que
sea necesario tomar muestras con alto
peligro de vidas humanas y realizar tareas
de control de ambiente. Pueden cooperar en
misiones de control del narcotráfico y
contra el terrorismo.
En el ámbito de la observación de la tierra,
estos tienen múltiples aplicaciones y
posibilidades en el mercado civil:
Internet: Distribución de señal gratuita de
internet.
Cartografía: Realizar foto mapas y modelos
de elevación del terreno de alta resolución.
Agricultura: Gestión de cultivos
Servicios forestales: Seguimiento de las
áreas boscosas, control de incendios.
Geología
Hidrología
Medio ambiente: Estado de la atmósfera.
Control de obras y evaluación de su
impacto.
Seguimiento de la planificación urbanística.
Gestión del patrimonio.
Seguridad y control fronterizo.
LOS DRONES EN MÉXICO
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), informo en un
comunicado que algunas secretarías y
organismos gubernamentales en México
cuentan con Drones para llevar a cabo parte
de sus tareas. Entre ellos se encuentra la
Secretaria de la Defensa Nacional
(SEDENA), Secretaria de Marina (SEMAR),
Secretaria de Seguridad Pública (SSP),
Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN), Servicio Geológico
Mexicano (SGM) y el Sistema de
Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP).
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Galería
Alma, Silvana y Humberto.

Blanca, Erika, Eddie, Alondra y Diana,
de Desarrollo Comunitario.

Andrea, Merari, Karen y Johana
de la Licenciatura en Biología.

Buen ambiente entre maestros y estudiantes
de la Ingeniería en Informática.
Érika, Adriana y
Magda de Biología.

Ezequiel, Fabián, José, Héctor,
Édgar, Ángel, Moisés
y Ricardo de Agronomía.
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Estudiantes de Agronomía.

Delaila, Gisel, Diana, Gladys,
Michel e Inés de Agronomía.

César, Margarito, José, Michel y Salvador
de Agronomía.

Fabiola,
Denisse,
Diana y
Pedro
de la carrera
de Contador
Público.
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Estudiantes de la Ingeniería en Informática.

Érick y Manuel
de Agronomía.

Luis y Fili
de Agronomía.

Heriberto
y Carlos
de Agronomía.
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Marco, Juan y José egresados de la Ingeniería en Agronomía, de visita en el ITVG.

Manuel, Érick y Jesús de Agronomía.

Matías, Manuela,
Estefany, Érik, Ana,
Iván y Miriam
de Desarrollo
Comunitario.

Sofía y María
José.

Mauricio y Daniel.

13

