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Estudiantes que participaron en el Congreso del programa Delfín realizado en Nuevo Vallarta, Nayarit, junto a directivos del Tecnológico

Tláhuac, Ciudad de México.- El Tecnológico
Nacional de México (TecNM), campus Tláhuac,
tiene como visión formar profesionistas competitivos a nivel internacional, para ello cada año convoca
a la comunidad estudiantil ha participar en diversas
convocatorias, en fechas recientes se les convocó a
participar por tercera ocasión en el Programa
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la
Investigación y el Posgrado del Pacífico, “Programa
Delfín”.
El 14 de agosto de 2018 el Ing. Oscar Castellanos Hernández Director del Instituto Tecnológico
de Tláhuac se reunió con los padres de los estudiantes Colula Torres María Jazmín, Cruz López Jorge,
Frías Valderrama Francisco Rubén, Garcés Barragán
Laura, Pedro Mota Bryan Daniel y Quintana Ayala
Víctor Manuel, quienes asistieron al Verano de la
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico
2018 en su edición número XXIII, llevado a cabo
del 15 al 18 de agosto del año en curso en Nuevo

Vallarta, Nayarit para presentar sus trabajos de investigación que desarrollaron a lo largo de las ocho
semanas en la institución que seleccionaron para
realizar su estancia de investigación.
En la reunión el Ing. Oscar les informó la
importancia y el reconocimiento que tiene la participación de los estudiantes en el Programa Delfín,
ellos compartirán esta experiencia en conjunto con
más de 2,500 estudiantes provenientes de diversas
Instituciones de Educación Superior (IES) del país.
De igual forma el director invitó a los estudiantes
asistentes a acudir a las exposiciones de los trabajos
realizados por compañeros de otras universidades así
como a participar en las actividades culturales y
deportivas.
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Agregó que esta es una enorme oportunidad
para desarrollarse y conocer más acerca de su carrera
y de la investigación, -solo la estancia con los investigadores les abre oportunidades, les abre el panorama
para visualizar investigaciones más profundas en sus
residencias profesionales o en su futuro trabajo, solo
el salir de la Institución y de la Ciudad de México
alimenta mucho-, así mismo, felicitó a los estudiantes por tener la iniciativa de participar y de salir de su
zona de confort, lamentó que de 2800 estudiantes
que conforman al Tecnológico solo 17 hayan asistido
al Verano de Investigación, deseando que en la próxima edición del programa se sumen más estudiantes.
Los estudiantes mencionaron que gracias a su
participación en el Programa Delfín les han llegado
diversas ofertas de trabajo, algunos siguen realizando
investigación en las instituciones, y otros están
tomando la investigación realizada en el verano para
presentarla en sus residencias profesionales, señalaron que -tan solo el hecho de tener la recomendación
del doctor con el que realizaste tu estancia, es una
gran presentación-.
Al finalizar la reunión los siete estudiantes
recibieron por parte del director, la playera institucional misma que portaron con alegría y orgullo
agradecieron el apoyo otorgado por parte de la directiva del Instituto Tecnológico de Tláhuac para asistir
al Verano, ya que los gastos del mismo fueron cubiertos al 100% por la institución.
Esta convocatoria es una de las más importantes en el país, en ella participan 108 Instituciones de
Educación Superior de México, 58 Universidades de
Colombia y tres Instituciones de Costa Rica.
Directiva del Instituto entregó playeras a los participantes del
programa Delfín

