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PLÁTICA DE INDUCCIÓN A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

El Ing. Juan Carlos Campos Cabellos Subdirector Académico y la Ing. Ángeles Guadarrama Luna Jefa de la División de Estudios
Profesionales, presentaron los lineamientos académicos del Instituto.

Tláhuac, Ciudad de México.- En
la vida el ser humano pasa por
diferentes etapas, muchas de ellas
se ven marcadas por el término e
inicio de ciclos, en el ámbito educativo iniciar actividades en un
nuevo centro de estudios causa
muchas expectativas, para que los
estudiantes conozcan más sobre
el proceso educativo el Tecnológico Nacional de México campus
Tláhuac, semestralmente se realiza la plática de inducción a estudiantes de nuevo ingreso.

la División de Estudios Profesionales presentó a todos los integrantes de la subdirección académica y jefes de departamento.
El Ing. Juan Carlos
Campos Cabello Subdirector Académico mencionó que el objetivo
de la plática es dar a conocer los
lineamientos académicos del
Instituto, además, presentar a los
jefes de carrera y departamentos
donde los estudiantes tendrán que
realizar trámites correspondientes a sus materias y actividades
extracurriculares.

Para el periodo agosto-diciembre 2018 la plática se realizó
el 23 de agosto del año en curso
En la plática la Ing. Ángeen las instalaciones del Instituto les mencionó que el objetivo de la
Tecnológico de Tláhuac, la Ing. misma es que los estudiantes
Ángeles Guadarrama Luna jefa de conozcan el proceso de acreditaci-

ón de cada una de sus asignaturas,
de los cuales deben acreditar el
100% de las unidades y el
mínimo aprobatorio es de 70,
teniendo 12 semestres temporales
para terminar su carrera.
Así mismo, informó a los
presentes sobre los cursos de
verano, en los cuales pueden
cursar hasta dos materias siempre
y cuando estas no se empalmen
en horario; servicio social es una
actividad de carácter temporal y
es considerado una materia por lo
cual se debe cursar dentro de los
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12 semestres temporales, de igual
forma, residencias profesionales
es una materia la cual tiene como
objetivo acercar al estudiante al
campo laboral, esta materia se
puede remplazar con Modelo
Dual en el cual el estudiante
puede llevar materias de su especialidad en instituciones como el
Sistema de Transporte Colectivo
METRO, la empresa paraestatal
LICONSA y el Instituto Nacional
de la Infraestructura Física Educativa INIFED.

las cuales todos los estudiantes
pueden participar.

La Ing. Ángeles, comunicó
que los estudiantes deben cursar 5
créditos los cuales son Tutorías
materia que llevarán en primer
semestre y tiene como objetivo
facilitar el desarrollo académico,
personal y profesional de los estudiantes, con la finalidad de fortalecer su formación integral. Cuidado
al Medio Ambiente el cual esta
enfocado hacia la búsqueda y desarrollo de proyectos a favor del desaEl Ing. Alberto Merino rrollo sustentable. El crédito AcadéHerrerías Jefe del Departamento mico se realiza en colaboración con
de Servicios Escolares informó a cada uno de los jefes de su carrera.
los presentes sobre los trámites
El Mtro. César A.P. Reyes
que pueden realizar en este departamento, resaltó la información Mérida Jefe del Departamento de
sobre las becas que son publicadas Actividades Extraescolares menciopor la Coordinación de Becas de nó que en este departamento los
Educación Superior (CNBES), en estudiantes podrán liberar su

crédito cultural y/o deportivo y
taller de lectura, los cuales contribuyen al desarrollo integral de los
estudiantes, además, invitó a los
estudiantes a formar parte de los
selectivos de fútbol, básquetbol y
voleibol, de la rondalla, banda de
guerra y escolta del Instituto Tecnológico de Tláhuac.
El Mtro. Jorge Alberto Olayo
Valles Subdirector de Planeación y
Vinculación expuso ante los presentes la importancia de hablar inglés,
mencionó que adquirir esta competencia es de sumo valor, por lo tanto
el Instituto sea propuesto la meta
de preparar a los estudiantes en
este idioma, motivo por el cual el
cursar esta lengua es de forma obligatoria.
−El requisito es que los
estudiantes lleguen al nivel B1 en el
Marco Común Europeo de Referencia, el Tecnológico esta comprometido a formar ingenieros y arquitectos para el desarrollo nacional,
profesionistas a nivel mundial, en la
Institución periódicamente se
publican becas, entre ellas muchas
son para el sur de Estados Unidos,
Texas, Nuevo México y California,
todas ellas tienen como requisito
hablar inglés y por ende son pocos
los estudiantes que acceden a las
mismas, visualícense en universida-
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des en otras partes del mundo−,
mencionó el Mtro. Jorge.
Al termino de la plática la
Ing. Ángeles invitó a los presentes a
descargar la APP Genosis la cual los
mantendrá informados de los eventos y avisos que acontecen en el
Instituto, además, podrán consultar
su información académica y financiera, agradeció a todos el tiempo
dedicado y mucho éxito en su vida
académica.

Se aclararon todas las dudas de los estudiantes.

Ing. Alberto Merino Herrerías Jefe de Servicios Escolares habló sobre las actividades del departamento.

