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A través de un convenio entre el Instituto Tecnológico
de Tláhuac y el Instituto Tecnológico de Apizaco, veintidós docentes están cursando una maestría en Ingeniería Administrativa “es de suma importancia que
nuestros docentes se sigan preparando, que se capaciten, asimismo, se está gestionando un convenio con el
Centro Nacional de Actualización Docente (CNAD) para
ofertar un posgrado en ciencias, es importante que los
docentes se actualicen y capaciten, de esta forma se
elevará la calidad de nuestros estudiantes” mencionó
en Ing. Oscar.

Entrega del Informe de rendición de cuentas por parte del Director Ing. Oscar
Castellanos Hernández a la Mtra. María Sabina Ruiz Chavarría.

Tláhuac, Ciudad de México. Como parte del compromiso de las Instituciones públicas de informar sobre el
actuar de los servidores públicos, el 23 de febrero de
2018, el Ing. Oscar Castellanos Hernández director del
Instituto Tecnológico de Tláhuac (ITT), en presencia de
la Mtra. María Sabina Ruiz Chavarría representante
sindical de la división DV-30, jefes de departamentos,
administrativos, docentes y estudiantes, informó sobre
los logros y avances obtenidos durante el 2017.

Por parte del Centro de Incubación e Innovación
Empresarial (CIIE) se logró incubar una empresa ya
legalmente establecida ante el SAT, se pretende que
para este año se puedan establecer tres empresas más,
es importante que nuestros estudiantes sean emprendedores de esta manera ellos no saldrán a pedir trabajo, saldrán a ofertar empleos lo cual hace mucha falta
en nuestra sociedad.
Como parte del cumplimiento de la política educativa
en la cual marca que la educación debe ser integral, el
Instituto oferta distintas actividades culturales y deportivas, además, tiene conformados distintos selectivos
los cuales actualmente están participando dentro del
Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) en el cual se enfrenta con distintas universidades

Entre los logros resaltó la inversión que se ha realizado
para equipar los laboratorios de Ciencias de la Tierra y
Metal Mecánica, además, para este último se está realizando la construcción de un nuevo laboratorio, de igual
forma, se realizó un nuevo módulo de baños para atender la necesidad de los estudiantes en esa área, debido
a que los anteriores sufrieron severas afectaciones por
el sismo del pasado mes de septiembre.

Subdirector de Plameación y Vinculación Mtro. Jorge Alberto Olayo Valles y Jefes de
departamentos presentes en la entrega del informe de rendición de cuentas.
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públicas y privadas, su participación en el torneo es
como parte de su preparación para el prenacional y
nacional deportivo, el cual convoca a todos los Institutos Tecnológicos que conforman el Tecnológico Nacional de México, y el semestre pasando nuestro tecnológico fue representado a nivel nacional por el selectivo
de fútbol femenil teniendo como sede el Instituto
Tecnológico de Querétaro.
Los retos planteados para este 2018, es la apertura de
un nueva carrera, la cual sea demandada por la sociedad para que los egresados tengan altas posibilidades
de encontrar un empleo, se piensa en carreras como
ingeniería administrativa o gestión empresarial las
cuales no necesitan de laboratorios para su impartición, de igual forma se proyecta la construcción de un
nuevo edificio y así poder dar cobertura a una matrícula de tres mil estudiantes.
Otro compromiso es que los estudiantes aprendan
inglés, para ello se ha firmado un convenio con la
empresa Wordsmiths quien desde agosto de 2017
inició sus labores dentro del Instituto, a demás, para
aquellos que no puedan cursar de manera presencial
se puso a su disposición la plataforma Slang, el director
comentó que el inglés es una necesidad ya que
muchas de las empresas son transnacionales y contra-

Ing. Juan Carlos Campos Cabello Subdirector Académico, Ing. Jorge Javier Ortiz
Camacho Subdirector Administrativo y Jefes de departamento, presente en la entrega del
informe de rendición de cuentas.

tan personas con dominio en ese idioma, “estudiantes
de otras universidades ya dominan el inglés, nuestros
estudiantes no deben quedarse atrás”, en agosto de
este año se impartirán las 2 primeras materias en este
idioma dentro del Instituto.
El Ing. Oscar les recordó a todos los presentes la importancia de motivar a los estudiantes a participar en las
diferentes becas y convocatorias que los invitan a continuar con sus estudios en otras instituciones, a participar en conferencias, coloquios o programas como
Delfin donde los estudiantes realizan investigación
guiados por docentes de diversas universidad, es
importante que los estudiantes salgan de Tláhuac y
rompan fronteras, a demás, como parte del Tecnológico Nacional de México tienen la oportunidad de cursar
materias en Tecnológicos de otros estados.
El documento completo sobre los logros obtenidos en
el 2017 se entregó al Ing. Abel Núñez Ayala encargado
del Centro de Información y a la Mtra. María Sabina, de
igual forma se encuentra en la página del Instituto para
consulta de docentes, estudiantes e interesados.

Entrega del Informe de rendición de cuentas por parte del Ing. Oscar Castellanos Hernández al Ing. Abel Núñez Ayala Encargado del Centro de Información.

