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CONSTANCIAS DE DIPLOMADO DE TUTORES

Lic. Griselda Ramírez Castillejo recibiendo su diploma por parte del
Ing. Oscar Castellanos director del Instituto Tecnológico de Tláhuac.

Ciudad de México 22 de junio de 2018.- En punto
de las 13:00 hrs. en el edificio A del Instituto Tecnológico de Tláhuac (IT Tláhuac), el Director Ing.
Oscar Castellanos Hernández, hizo entrega de las
constancias de acreditación del Diplomado para la
Formación de Tutores, a los docentes del IT Tláhuac
que concluyeron satisfactoriamente dicho Diplomado.

Lic. Estrella Evelyn Armenta Verdugo recibiendo su diploma de
manos del director.

Por su parte la Lic. Armenta comentó que es importante que se sumen esfuerzos para dar seguimiento a
algunos de los problemas que se detectan entre los
jóvenes tutorados, pues algunos de estos problemas
se pueden solucionar desde las propias academias,
reforzando el papel del docente en la formación de
nuestros jóvenes estudiantes.

¡Enhorabuena por nuestros docentes que continúan
actualizando y fortaleciendo su formación, en beneAcompañado del Ing. Juan Carlos Campos Cabello ficio de la atención a nuestros estudiantes!
Subdirector Académico, del Ing. Jorge Javier Ortiz
Camacho Subdirector de Servicios Administrativos y
la Ing. Raquel Pacheco Hernández Jefa del Departamento de Desarrollo Académico, el Ing. Castellanos
destacó la importancia de las tutorías, como proceso
de acompañamiento académico a nuestros estudiantes, y recalcó la intención que tiene el enfocar en los
estudiantes de nuevo ingreso, la actividad de tutoría:
se trata de orientar y apoyar a quienes son nuevos en
nuestro sistema académico, para que logremos que
permanezcan estudiando el mayor porcentaje de
jóvenes que ya logró un lugar en nuestra institución.
Los docentes que concluyeron satisfactoriamente el
Diplomado y que recibieron su constancia en el
evento son Lic. Yessenia De Paz Herrera, Lic. Estrella
Evelyn Armenta Verdugo, Lic. Griselda Ramírez
Castillejo y M.A.V. César P.A. Reyes Mérida.

M.A.V. César P.A. Reyes Mérida recibiendo su diploma de manos del
director.

