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TERCERA EDICIÓN DE PROGRAMA DELFÍN
Colombia participan 58 Universidades y De Costa Rica participan
3 Instituciones.

Ing. Oscar Castellanos Hernández, Mtro. Jorge Alberto Olayo Valles subdirector de
Planeación y Vinculación, Ing. Jorge Javier Camacho Ortíz subdirector de Servicios
Administrativos, Ing. Juan Carlos Campos Cabellos subdirector Académico, M.D.E. Ana
Lilia Pacheco Olvera encargada del departamento de Desarrollo Académico, junto a los
estudiantes participantes en el Tercer Verano del Programa Delfín

El Instituto Tecnológico de Tláhuac participará por tercera ocasión en el programa con 18 estudiantes, teniendo como Consejera
Técnica a la M.D.E. Ana Lilia
Pacheco Olvera encargada del
departamento de Desarrollo Académico, en una junta previa al
evento el Ing. Oscar Castellanos
Hernández director del Instituto
felicitó a los presentes por tener
esa tenacidad y las ganas de superarse, les informó que el Instituto
los apoyará con el congreso el cual
se realizará en Nuevo Vallarta,
Nayarit.

Tláhuac, Ciudad de México.- El
programa delfín promueve la
movilidad estudiantil mediante
estancias académicas de investigación, en el marco del Verano de la
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. Este programa
de movilidad, fortalece la vocación
de los jóvenes por la ciencia y la
tecnología e influye en su decisión
por integrarse a programas de posgrado en el país y el extranjero.
Tiene como objetivo fortalecer la
cultura de colaboración entre las
Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación
integrantes del Programa. De
México participan 108 Instituciones de educación superior, de

Estudiantes que participarán por segunda ocasión en el Programa Delfín
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Estudiantes que participarán por segunda ocasión en el Programa Delfín

El Ing. Oscar hizo énfasis en la
importancia que tiene salir de su
zona de confort, los invitó a seguir
participando en está y en todas las
convocatorias que se publican
constantemente en la página
oficial del Instituto Tecnológico de
Tláhuac. De la carrera de Arquitectura participará el estudiante
Chacón García Germán Anthony
de cuarto semestre.
De la carrera de Mecatrónica
participarán los estudiantes Barragán Ortíz Fernando, Cabral
Cortes Aranza Monserrat, Meneses Villalobos Jonathan Alfredo,
Pérez Hernández Itzel, Prina
Rendon Bryan, Ramírez Martínez
Mario Daniel y Remigio Texcalpa
Erika Alejandra quienes cursan
cuarto semestre, Cruz López Jorge
de sexto semestre y Pedro Mota
Bryan Daniel de décimo semestre.

De Sistemas Automotrices participa Ortíz Enriquez Zaida Lizbeth
de noveno semestre. De Sistemas
Computacionales
participan
Cadena Martínez Deyanira, Martínez Martínez Adriana, Rodríguez Maruli José Antonio de
octavo semestre, Frías Valderrama
Francisco Rubén de onceavo
semestre, Colula Martínez María
Jazmín y Garcés Barragán Laura
de doceavo semestre.

Algunos de los estudiantes participarán por segunda ocasión, el Ing.
Oscar les pregunto cuáles son los
beneficios que han tenido con su
participación, ellos comentaron
que han aprendido mucho de cada
uno de sus investigadores, de igual
forma el participar te abre las
puertas del mundo laboral,
además, te da la posibilidad de
acceder a becas y maestrías nacionales e internacionales.

Los estudiantes realizarán su
estancia en el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), en la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores
de
Monterrey
(ITESM), respectivamente.

La estancia se llevará a cabo del 18
de junio al 3 de agosto de 2018 y
el congreso será realizado del 15 al
18 de agosto del mismo año. El
Instituto Tecnológico de Tláhuac
les desea éxito en cada uno de sus
veranos, confiando que cada vez
más Guardianes se atrevan a participar en esta o en cualquier otra
beca. Todo “Por una Cultura
Científica” como lo menciona el
lema del programa delfín.

