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REUNIÓN DE INICIO DE SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018
Los Institutos Tecnológicos se fundaron hace
70 años, sin embargo, no es hasta el 2008 cuando se
conforman los primeros 3 Tecnológicos en el aquel
entonces Distrito Federal hoy Ciudad de México, se
crean Institutos en Tláhuac, Iztapalapa y Milpa Alta.
El Ing. Oscar expresó −debemos sentirnos contentos y satisfechos, Tláhuac nace en aulas prefabricadas y en instalaciones prestadas, hoy contamos con
instalaciones propias y con la inversión más grande
de todos los Tecnológicos del país después de haber
ganado el Programa Integral de Fortalecimiento de
los Institutos Tecnológicos (PIFIT), además, Tláhuac
se destaca por su matrícula, más de 2,800 estudiantes son los que actualmente tiene la Institución−.
Exhortó a los presentes a poner todo su
esfuerzo, capacidad y empeño en atender a lo más
importante que son los estudiantes, pidió siempre
Ing. Oscar Castellanos Hernández Director del Instituto
tener una postura de respeto, sin dejar de cumplir
con la meta principal que es enseñar, siempre bajo
Tláhuac, Ciudad de México.- El 22 de agosto de
los estándares de calidad bajo los cuales se rige el
2018 se realizó la reunión de inicio de semestre para
Instituto.
el periodo agosto-diciembre del año en curso en el
Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus
Tláhuac, el objetivo es dar la bienvenida a los docentes e informar las fechas y eventos importantes para
este ciclo.
La Ing. Raquel Pacheco Hernández Jefa del
Departamento de Desarrollo Académico, dio la bienvenida a los docentes, secretaría sindical y unidad
directiva que conforman el Instituto Tecnológico de
Tláhuac, de igual forma presentó al Ing. Oscar Castellanos Hernández Director de la Institución, quien
dio el mensaje de bienvenida.
El Ing. Oscar agradeció la presencia de todos,
así mismo, extendió el saludo enviado por el Mtro.
Manuel Quintero Quintero Director General del
TecNM. Invitó a los presentes a formar parte de los
festejos realizados por el décimo aniversario del
Instituto Tecnológico de Tláhuac, los cuales se llevarán a cabo del 10 al 14 de septiembre del año en
curso.

Proyección del vídeo conmemorativo al décimo aniversario
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El Ing. Oscar presentó el vídeo realizado por el décimo aniversario, en el cual se visualizan
cada una de las 5 licenciaturas que se imparten
dentro de la Institución, resalta Modelo Dual en el
cual el Instituto es pionero y actualmente tiene convenio con el Sistema de Transporte Colectivo
METRO, la empresa paraestatal LICONSA y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
INIFED, agradeció el trabajo realizado por todos y
deseo éxito a todos en este semestre agosto-diciembre.
El Ing. Juan Carlos Campos Cabello Subdirector Académico informó que el Tecnológico
Nacional de México está trabajando en la conformación de un modelo educativo propio, para lo cual se
pide la participación de estudiantes, administrativos
y docentes al dar su opinión en las encuestas realizadas en el portal https://nme.tepic.tecnm.mx/.
El Instituto Tecnológico de Tláhuac invita a
estudiantes, administrativos, docentes y a todos
aquellos interesados en participar en los múltiples
eventos programados por el décimo aniversario, la
conformación de está Institución es gracias al trabajo
de todos, de igual forma los festejos son para todos.

Subdirectores, Jefes de Departamento y Docentes asistentes a la
reunión de inicio de semestre
Ing. Juan Carlos Campos Cabello Subdirector Académico informando sobre la conformación del nuevo modelo educativo del TecNM

