INAUGURACION DEL EDIFICIO “L” PARA INGENIERÍAS POR EL SECRETARIO DE
EDUCACION PUBLICA EL MAESTRO ALONSO LUJAMBIO IRAZABAL.

Como un hecho histórico para el CETI, este miércoles 20 de mayo del 2010, fue
inaugurado el Edificio “L” de Ingenierías, al interior del plantel Colomos, por el Maestro Alonso
Lujambio Irazábal, actual Secretario de Educación Pública Federal, así como por el Lic. Miguel
Ángel Martínez Espinosa, Subsecretario de Educación Media Superior, el Ing. José Antonio
Gloria Morales, Secretario de Educación en Jalisco, entre otros funcionarios y legisladores
que lo acompañaron, teniendo como excelente anfitrión al Director General de la Institución,
el Ing. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella.
Después de que el ingeniero González- Aréchiga Ramírez Wiella, Director General de la
institución, tuvo a bien recibirlos en la puerta principal, el titular de la Secretaría de Educación
Pública y su comitiva se tomó la foto del recuerdo con el personal directivo y algunos
docentes de esta institución, esto en los hermosos jardines del CETI, en la cual el mural
exterior del gimnasio, con temas tecnológicos lució como fondo.
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Posterior a la foto y a los múltiples saludos y palabras de bienvenida y agradecimiento
por parte de los asistentes, la comitiva inició el recorrido por algunos pasillos y oficinas hasta
llegar al ingreso al Edificio L, donde ya medios de comunicación, diputados federales, personal
docente y estudiantes esperaban para el tradicional corte del listón, que ocurrió de la mano
del Secretario Federal, Maestro Alonso Lujambio, quien se manifestó sumamente agradecido
por la distinción y la hospitalidad, amén de resaltar la peculiaridad en cuanto al origen del CETI,
“por allá por los años 60`s… único a nivel nacional”; ante lo cual, los aplausos no se hicieron
esperar.

2

A las 11:30 horas, todas las personalidades ingresaron al edificio en cuestión para que
el mismo Maestro Lujambio Irazábal, en compañía del Director General el Ing. González
Aréchiga a develaran la placa conmemorativa del acto inaugural. Momento que Ramírez
Wiella aprovechó para destacar los beneficios de contar con dicho edificio, mismo que se logró
gracias al presupuesto por casi 20 millones de pesos que el gobierno federal aportó:









El edificio mide 700 metros cuadrados.
Será destinado a las tres carreras de Ingeniería: en Mecatrónica, Electrónica e
Industrial, y compartido con bachilleratos.
Fue construido en cuatro niveles panorámicos, estratégicamente ubicados con
vista al bosque de Los Colomos.
Cuenta con 26 aulas, cada una con capacidad para 35 alumnos, las cuales se
pretende sean equipadas con equipo interactivo.
17 de ellas se encuentran ya en operación para el nivel superior y 15 para el medio
superior.
Contará con cuatro laboratorios de Ingeniería en planta baja.
Con el nuevo edificio se duplicará la matrícula para llegar a dos mil 200 alumnos en
el ejercicio 2012 y se podrá ofertar la carrera de Ingeniería para el turno matutino.
Contará además con dos aulas virtuales para cursos a distancia,
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Alrededor de las 11:45 horas la celebración se llevaba a cabo al interior del Auditorio
del CETI, en donde la energía de los jóvenes alumnos reunidos se percibía desde cada rincón
del lugar. Desde el escenario el ingeniero Ramírez Wiella, Director General del CETI, agradeció
una vez más la presencia de tan importantes personalidades y solicitó la presencia del
Secretario General de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien al iniciar su discurso de
inmediato “prendió” a los asistentes al decir que “los (estudiantes) del CETI saben gritar”,
señalando una a una sus áreas de especialidad como Mecánica Automotriz, Máquinas y
Herramientas, Electrónica y Comunicaciones, Mecatrónica y Electrónica, entre otras.
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Aseguró sentirse orgulloso de ser presidente de la Junta Directiva del CETI, y agradeció
a la institución por “ser un modelo único de educación en el país”, el cual está siendo
observado por el Sistema de Educación Nacional. Afirmó la vinculación entre los sistemas
educativos y el sector productivo es básico para el desarrollo de cualquier país, “y el CETI tiene
muy buenos ejemplos de ello”, con alumnos colocados en reconocidas empresas como HP,
Flextronics, IBM, FUJI, CONTINENTAL, etc.…
En cuanto a los 19.2 millones que el CETI utilizó para la ampliación de espacios
escolares, el Maestro Alonso Lujambio opinó que dicho presupuesto “es una excelente
inversión”, pues con ello se impactará prácticamente al doble la inscripción de alumnos, para
una escuela que está comprometida con los jóvenes jaliscienses, pues “el CETI forma
ingenieros y técnicos de calidad”. Falta mucho por hacer, aseguró el Secretario Federal, pero
se ha avanzado en cobertura, para dar escuela a un mayor número de niños y jóvenes tanto a
nivel básico, como medio superior y superior; y el CETI contribuye con su granito de arena para
que esto suceda, al otorgar educación de calidad, con docentes y personal en general que se
preocupan por mejorar día con día, aseveró.
El evento concluyó en el Aula Magna, desde donde Alonso Lujambio respondió a
representantes de medios de comunicación cuestiones relacionadas con la educación.
Al finalizar la rueda de prensa fue despedido por el Director General y su equipo
directivo, dando un presente, como agradecimiento por su visita e inauguración del Edificio “L”
de Ingenierías.
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RESEÑAS PERIODISTICAS

PERIODICO “MURAL” DEL 21 DE MAYO DEL 2010

El secretario de Educación estuvo ayer en Guadalajara para inaugurar un nuevo edificio
de Ingenierías en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) Colomos y para entregar
certificados a directivos que participaron en un curso de formación de la Secretaría de
Educación Jalisco (SEJ).
Adelantó que a partir del siguiente ciclo escolar será obligatorio que todas las escuelas
públicas y privadas que así lo deseen tengan conformados el consejo de participación social, el
cual deberá tener un comité que discuta el problema de la violencia en las escuelas.
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PERIODICO “OCHO COLUMNAS” 21 DE MAYO DEL 2010

Durante su gira por Jalisco, el Secretario de Educación Pública, Alonso
Lujambio Irazábal, inauguró el edificio del CETI Colomos, al que se destinaron más de
19 millones de pesos, y dijo que durante la presente administración se han construido
en el país, con recursos federales, 645 planteles de bachillerato, se han ampliado y
remodelado otros 2,500 y además fueron edificadas 77 instituciones de educación
superior.
Durante la gira, el funcionario federal fue acompañado por el titular de la
Secretaría de Educación Jalisco, Antonio Gloria Morales, quien por su parte dio a
conocer que ya se recibieron más de 200 millones de pesos para la construcción de
escuelas en la entidad.
De parte de la Secretaría de Finanzas recibimos recursos que nos han
permitido iniciar los procesos de licitación para la construcción de varios planteles, por
lo que para el mes de agosto se pretende tener varios terminados, y los que no
alcancen, empezaremos con algunas aulas provisionales mientras terminan las
obras>>, señaló Gloria Morales.
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RESEÑA DEL PERIÓDICO “OCHO COLUMNAS” PAGINA PRINCIPAL 21-MAY-2010.

Para lograr el mejor desarrollo de la educación y vincular a los
egresados con las necesidades del mercado productivo nacional, el gobierno
del presidente Felipe Calderón ha invertido importantes recursos económicos
en la construcción de escuelas en los niveles de educación media superior y
superior, afirmó el Secretario de Educación Pública, Maestro Alonso Lujambio,
al inaugurar un nuevo edificio del Centro de Enseñanza Técnica Industrial
(CETI) Colomos, con una inversión federal de 19.2 millones de pesos.
En el marco de su gira por la entidad, el responsable de la política
educativa del país destacó que con estos recursos se busca mejorar el sistema
educativo, ya que esto permitirá ampliar al doble la matrícula de seis mil
estudiantes de este plantel en el año 2012 y agregó que se trata de una
excelente inversión en esta institución.
Acompañado por el Secretario de Educación del Estado de Jalisco, José
Antonio Gloria Morales, del subsecretario de Educación Media Superior,
Miguel Ángel Martínez y de funcionarios del CETI, el titular de la Secretaría de
Educación Pública destacó que dicha institución ha logrado que los egresados
se incorporen a trabajar en empresas de los sectores electrónico,
computacional, farmacéutico y de servicios.
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PERIÓDICO “EL INFORMADOR” DEL 21 DE MAYO DEL 2010

El Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, pidió a
los diputados federales que aprobaran las reformas de Ley General de Salud,
ser más explícitos en el tema de la activación física en las escuelas, que tiene
como propósito reducir la obesidad infantil.
Dijo coincidir con los legisladores de San Lázaro, en el sentido que se
deben tomar tales medidas, pero indicó que existen diferencias en la forma en
cómo éstas deberían aplicarse.
Sobre la venta de la comida “chatarra” en las escuelas, Lujambio
informó que la dependencia pretende homogeneizar un solo marco normativo
que regule la venta de esos productos.
Aclaró que no se estigmatizarán ni productos, ni personas, lo que se
pretende abundó, es que muchos productos no puedan entran a las escuelas, y
reiteró que el problema de la obesidad es un problema no sólo educativo sino
social.
Lujambio opinó que el gasto calórico de los estudiantes debe realizarse
fuera de los planteles educativos y no dentro de estos.
También señalo que en los próximos días convocará a los 31
secretarios de educación estatales y a los 32 titulares de Salud de todo México
para emitir un programa de educación en salud.
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PERIÓDICO “EL OCCIDENTAL” 21-MAY-2010

EL CETI COLOMOS PUSO EN FUNCIONAMIENTO NUEVA SEDE EDUCATIVA
El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), Plantel Colomos, inauguró un nuevo
edificio de ingenierías que costó casi 20 millones de pesos de inversión federal, con el que
podrán duplicar la matrícula de este sistema único en el país que ofrece la bimodalidad media
superior y superior técnico.
La escuela que fundó Jorge Matute Remus hace 42 años se mantiene a la vanguardia
gracias a este edificio de cuatro pisos que alberga 26 aulas interactivas, cuatro laboratorios,
dos aulas virtuales, y dará servicio matutino y vespertino a cerca de dos mil cuatrocientos
alumnos, quienes podrán tener la vinculación con los servicios industriales y las cámaras
regionales como CANIETI, CAREINTRA, COPARMEX, o empresas tales como IBM, Flextronics,
FUJI-PAC, Continental, Cervecería Cuauhtémoc y Wal-Mart.
Actualmente el CETI Colomos tiene una matrícula de seis mil estudiantes, cuatro mil
quinientos de nivel medio superior y mil quinientos de nivel superior. Ofrece 13 carreras
técnicas para nivel medio superior.
A la inauguración acudió el secretario de educación federal, Alonso Lujambio, quien
alabó los logros alcanzados de ese subsistema ya que la cobertura en educación media
superior es del 64.4% y el presidente Calderón se puso como meta aumentarlo a 68% para
2012.
En cuanto a nivel superior el déficit es mayor, pues sólo se tiene una cobertura de
25.1% y la meta del sexenio es elevarlo 5 puntos más.
Respecto a la educación básica, la cobertura es casi universal con un 98%, sin embargo
“el dilema es la calidad”, aceptó el secretario como punto frágil del sistema.
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Sin embargo Lujambio Irazábal en su mensaje hacia los estudiantes enfatizó que al ser
un país tan grande (el 14° más poblado del planeta), la inversión para cualquier movimiento en
educación es multimillonaria. Tan sólo en lo que va del sexenio se han abierto 645 nuevos
bachilleratos y se han ampliado 2,500.
Se encargó de hablar sobre los logros y posturas del presidente Felipe Calderón, de
quién dijo está convencido de los cambios estructurales. “Calderón enfrenta problemas
estructurales y no les da la espalda, problemas que requieran soluciones a fondo, de largo
plazo”.
En la inauguración del edificio “L” de ingenierías, estuvo presente el director general
del CETI, Juan Antonio González Aréchiga, el director del plantel Willibaldo Ruiz Arévalo, el
secretario de educación Jalisco, Antonio Gloria Morales, el subsecretario federal de nivel
medio superior, Miguel Ángel Martínez Espinosa, y la diputada federal Joan Novoa.
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