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PLÁTICA DE BIENVENIDA A PADRES Y ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

Presentación de Subdirectores, Jefas y Jefes de Departamento del Instituto Tecnológico de Tláhuac

Tláhuac, Ciudad de México.- El
Tecnológico Nacional de México
(TecNM) campus Tláhuac, abre
sus puertas a 514 estudiantes de
nuevo ingreso quienes han decidido cursar su carrera profesional en
alguna de 5 licenciaturas que se
imparten en el Instituto.
El martes 21 de agosto del
año en curso los estudiantes acudieron en compañía de sus padres
a la plática de bienvenida realizada
en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Tláhuac, la Ing.
Ángeles Guadarrama Luna jefa de
la División de Estudios Profesionales dio la bienvenida a todos los
presentes al semestre agosto-diciembre 2018, agradeció la
presencia de docentes, administrativos, padres de familia y sobre
todo a los nuevos guardianes, así
mismo, presentó a la Unidad
Directiva y la representante sindical de la DV-30 del Instituto.

El mensaje de bienvenida
estuvo a cargo del Mtro. Jorge
Alberto Olayo Valles Subdirector
de Planeación y Vinculación,
quien agradeció la presencia de
todos los asistentes, extendió las
felicitaciones enviadas por el
Mtro. Manuel Quintero Quintero
Director General del TecNM
quien esta siempre al pendiente de
los procesos de admisión y bienvenida a los estudiantes de nuevo
ingreso realizados en los 254
institutos y centros que conforman al Tecnológico Nacional de
México.
Así mismo, extendió el
saludo a los presentes en nombre
del Ing. Oscar Castellanos Hernández Director del Instituto Tecnológico de Tláhuac, quien por
cuestiones de trabajo en Dirección
General no puedo estar presente
en la plática. El Mtro. Olayo informó a los presentes que los estu

diantes ahora forman parte de la
Institución de Educación Superior
más grande de América Latina,
teniendo presencia en cada uno de
los Estados y Entidades de la
República Mexicana, atendiendo
una matrícula superior a los 600,
000 estudiantes.
Informó que en el Instituto
Tecnológico de Tláhuac se imparte la Ingeniería en Electrónica,
Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Sistemas Automotrices y Arquitectura, teniendo
una matrícula superior a los 2,
800 estudiantes en apenas 10
años de existencia, lo cual reafirma la pertinencia del Instituto en
la delegación Tláhuac.
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Informó que en el Instituto
Tecnológico de Tláhuac se imparte la Ingeniería en Electrónica,
Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Sistemas Automotrices y Arquitectura, teniendo
una matrícula superior a los 2,
800 estudiantes en apenas 10
años de existencia, lo cual reafirma la pertinencia del Instituto en
la delegación Tláhuac.
El Mtro. Olayo habló de la
identidad del Tecnológico iniciando con el escudo oficial el cual se
conforma por una mano robótica
que representa las carreras de
Electrónica, Mecatrónica y Sistemas Computacionales con las
cuales inició en Instituto, todas
ellas conjugadas en el área de
robótica, sostiene y protege una
cabeza humana con lo cual refleja

que el uso de la tecnología es para
beneficio de los seres humanos. El
escudo esta complementado por el
símbolo de la Delegación Tláhuac
a la cual nos da mucho orgullo
pertenecer.
El color verde, azul y gris,
son los colores institucionales, el
verde hace alusión a nuestro
entorno el cual esta muy cercano a
zonas rurales y reservas naturales
lo cual es un privilegio en esta
Ciudad de México, el azul hace
referencia al agua que es un
elemento que esta muy presente
en la Delegación Tláhuac, y el gris
hace referencia al elemento central en la tecnología de nuestros
días, los componentes metálicos,
que conforman básicamente todos
los sistemas, dispositivos electrónicos y tecnológicos, que hoy utilizamos y que son para beneficio
nuestro.

De igual forma, tenemos al
Guardián que es el emblema del
Instituto, el cual es un caballero
jaguar propio de la cultura prehispánica que habita el Valle de
México, Guardianes viene como
derivación de uno de los tantos
significados que tiene la palabra
Cuitláhuac del cual, también,
deriva el nombre de la delegación
Tláhuac y uno de sus significados
es Guardián de las Aguas, ya que
está región estaba rodeada de dos
grandes lagos.
El Mtro. Olayo invitó a los
estudiantes de nuevo ingreso a
ponerse la playera del TecNM
campus Tláhuac, la cual contiene
cada uno de los elementos que dan
identidad a esta institución,
además, les deseo un excelente
inicio a esta nueva etapa la cual no
solo es para beneficio propio, sino,
para beneficio de cada una de sus
familias.
En la plática se presentó la
conferencia “Una visita al futuro
presente” presentada por la Lic.
Leticia Morales Jiménez Gerente
en International Business Machines Corporation (IBM), mencionó
que el éxito no radica en tener
mucho dinero o viajar, sino, en
cambiar tu mundo y formar tu
futuro, transformar aquellas situaciones que no te gustan.

Licenciada Leticia Morales Jiménez recibiendo el reconocimiento por parte del
Ing. Juan Carlos Campos Cabello Subdirector Académico

INFORMATEC
N° 037

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO A 21 DE AGOSTO DE 2018

PLÁTICA DE BIENVENIDA A PADRES Y ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

Padres y estudiantes de nuevo ingreso

Mencionó que desde muy
joven tuvo la oportunidad de
aprender inglés gracias a una beca
que le ofrecieron cuando aún asistía a la primaria, −considero que
el aprender inglés ha sido una de
las llaves que ha traído éxito a su
carrera, gracias a los conocimientos en este idioma he ocupado
puestos importantes, lo cual no ha
sido fácil pero si tienes interés y te
empeñas puedes lograr lo que te
propongas−.
Al final de la conferencia el
Ing. Juan Carlos Campos Cabello
Subdirector Académico entregó
un reconocimiento a la Lic.
Leticia por su participación en la
plática de bienvenida, así mismo,

agradeció la confianza que los
padres de familia le otorgan a Tecnológico Nacional de México
campus Tláhuac para ser parte de
la formación de sus hijos, −hoy
están sembrando lo que mañana
cosecharán, esperando que los
frutos sean compartidos con su
familia−
Al finalizar la plática la Ing.
Ángeles deseo a los presentes un
feliz inicio al semestre agosto-diciembre 2018, y el mayor de los
éxitos. Bienvenidos Guardianes al
Tecnológico Nacional de México,
bienvenidos al Instituto Tecnológico de Tláhuac.

Estudiante de nuevo ingreso

