INFORMATEC
N° 032

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO A 11 DE JUNIO DE 2018

XLV CONFERENCIA NACIONAL DE INGENIERÍA
El objetivo de la conferencia consiste en conocer y
compartir las experiencias de vinculación que se han
realizado en las Instituciones de Educación Superior y
que tienen impacto en la formación de los ingenieros,
vínculo que se realiza con el sector gobierno, industrial, social y educativo al trabajar en conjunto con
instituciones de educación superior que impactan en
la formación de los ingenieros.
El Instituto Tecnológico de Tláhuac siempre ha buscado vincularse con las instituciones y asociaciones que
refuerzan y mejoran las condiciones de educación
dentro del Tecnológico, es así como el Instituto continuará siendo parte del comité ejecutivo de la ANFEI,
para el período 2018-2020.

Ing. Oscar Castellanos Hernández junto al Ing. Jesús López Pérez

Tláhuac, Ciudad de México.- La Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), es una
asociación civil que tiene como objetivos procurar
que la enseñanza de la ingeniería logre la formación
integral del estudiante, por medio de: el mejoramiento constante de los planes de estudio; la adecuada
preparación del personal docente; el establecimiento
formal de relaciones con organismos afines a la enseñanza y al ejercicio de la ingeniería o interesados en
ella, tanto nacional como internacionales, para favorecer el intercambio de personas, ideas e información
que tienda a elevar el nivel académico de los estudiantes.
El Ing. Oscar Castellanos Hernández director del Instituto Tecnológico de Tláhuac en conjunto con el Ing.
Jesús López Pérez egresado de la carrera de Sistemas
Automotrices quien fue reconocido por obtener el
mejor promedio de su carrera, participaron en la XLV
Conferencia Nacional de Ingeniería denominada “La
vinculación como estrategia en la formación de ingenieros en México” realizada del 06 al 08 de junio del
año en curso en Campeche, Campeche.

El ciclo anterior el Instituto estuvo a cargo de la Vocalía de Difusión en la cual se destacó por crear la primera aplicación oficial de la ANFEI desarrollada por
docentes de nuestro Instituto, y logró que se integraran a los estatutos de la ANFEI los lineamientos de
operación del Consejo Editorial.
Los trabajos realizados por el Instituto son continuos,
ya que esto beneficia de manera directa a los estudiantes, el objetivo es obtener becas, espacios para
que los estudiantes realicen modelo dual, residencias
profesionales, servicio social, programas de investigación y todo aquello que contribuya a la formación
integral de los estudiantes.

Ing. Oscar Castellanos Hernández en la XLV Conferencia Nacional
de Ingeniería, realizada en Campeche, Campeche

