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CEREMONIA DE INICIO DE CURSOS AGOSTO-DICIEMBRE 2018

Panorámica de la ceremonia de inicio de cursos realizada en el Domo del Instituto Tecnológico de Tláhuac

Tláhuac, Ciudad de México.- El
23 de agosto del año en curso se
llevó a cabo la ceremonia de inicio
de cursos para el periodo agosto-diciembre 2018, con ella se
reanudan formalmente las labores
en el Tecnológico Nacional de
México (TecNM) campus Tláhuac.
La Ing. Ángeles Guadarrama Luna Jefa de la División de
Estudios Profesionales dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo
ingreso, estudiantes de otros
semestres,
administrativos,
docentes y personal no laboral,
presentó al Ing. Juan Carlos
Campos Cabello Subdirector Académico, Ing. Jorge Javier Ortíz

Camacho Subdirector de Servicios
Administrativos, Mtro. Jorge
Alberto Olayo Valles Subdirector
de Planeación y Vinculación,
Mtra. María Sabina Ruíz Chavarría Secretaría Sindical de la División DV-30 y al Ing. Oscar Castellanos Hernández Director del
Instituto Tecnológico de Tláhuac.

El Tecnológico Nacional de
México nace en Durango, actualmente supera al Instituto Politécnico Nacional (IPN) en carreras y
matrícula, tiene presencia en
todos los estados de la República
Mexicana, -no se van a arrepentir
de haber tomado la decisión de
ingresar al Instituto Tecnológico
de Tláhuac, sabemos hacer las
El Ing. Oscar tomó la pala- cosas y sabemos hacerlas bienbra dando los buenos días y agra- mencionó el Ing. Oscar.
deciendo la presencia de la Mtra.
María Sabina, Subdirectores, Jefes
de Departamento, Docentes pero
sobre todo a los jóvenes Guardianes de la Ing. Electrónica, Ing.
Mecatrónica, Sistemas Automotrices, Sistemas Computacionales
y Arquitectura.
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sus sueños, aprovechen sus
cursos, estudien la carrera que
ustedes quieran, les pido se comprometan a terminar, estudien
inglés, es obligatorio para ser competitivos-.
Por último pidió a los estudiantes que hagan buen uso de los
espacios, ya que esta será su casa
los próximos 4 o 5 años, les deseo
mucho éxito en su formación profesional, esperando que en
máximo 5 años todo sean ingenieros o arquitectos.

Padres de familia y estudiantes de nuevo ingreso

Añadió, que 1 de cada 4
ingenieros se forma en las aulas
del Tecnológico Nacional de
México, el personal esta comprometido con la razón de ser, ustedes jóvenes Guardianes. −Unos
pocos jóvenes estudian otros no
hacen nada, que bueno que ustedes hayan tomado la iniciativa de
estudiar, la vida tiene diferentes
etapas, infancia, niñez, juventud y
madurez, aprovechen la oportunidad de ser lo que quieren ser, todo
en la vida significa esfuerzo, sus
padres se esfuerzan para que ustedes estén hoy aquí, aprovechen
está oportunidad−.
El Ing. Oscar mencionó
que uno de los días más felices
para los estudiantes y sus padres
es cuando se les entrega su título,
sin embargo, primero deben
esforzarse para obtenerlo, -sigan

La Ing. Ángeles presentó el
vídeo institucional del Tecnológico Nacional de México, en el cual
el Mtro. Manuel Quintero Quintero Director General del TecNM
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da la bienvenida a más de 120 mil
estudiantes de nuevo ingreso,
quienes inician su formación a
nivel superior y a miles más que
retornan a sus estudios en alguna
de las 254 Instituciones que conforman al Tecnológico Nacional
de México.
El mensaje del Mtro.
Manuel concluyó deseando que el
ciclo 2018-2019 sea de grandes
éxitos, que el esfuerzo de sus
padres se vea reflejado, -siéntanse
orgullosos de pertenecer al Tecnológico Nacional de México, la
institución de educación superior
más grande de América Latina, la
cual ya cuenta con una matrícula
superior a los 620 mil estudiantes
y forma al 46% de los profesionistas de este país-.

Ganadores del torneo interno enero-junio 2018

En el marco de la ceremonia se entregaron los premios de
los torneos internos correspondientes al semestre enero-junio
2018, el primer lugar en voleibol
mixto lo obtuvo el equipo Principes, en básquetbol los ganadores
fueron los Vikingos, en fútbol
varonil el primer lugar lo consiguieron los Reptilianos.
La declaratoria inaugural
para el semestre agosto-diciembre 2018 fue dada por el Ing.
Juan Carlos Campos Cabello,
quien dio reanudados los trabajos
y actividades correspondientes
para este ciclo, no sin antes desear
el mejor de los éxitos a todos los
presentes.

Escolta del Instituto

