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118 NUEVOS ESTUDIANTES SE INCORPORAN A NUESTRA COMUNIDAD

26 de Enero 2018.- Tras cubrir el proceso de ingreso en las fechas establecidas, el día
de ayer recibieron el curso de inducción los 118 nuevos alumnos en 6 campos de
ingeniería: Gestión Empresarial (18); Mecatrónica (10); Industrial (32); Civil (22);
Sistemas Automotrices (15); y Administración (21). En una ceremonia muy emotiva, el
Subdirector Académico M.C. José Juan Hernández Mora dio la bienvenida a los jóvenes
estudiantes reiterándoles que el Instituto Tecnológico de Apizaco se encuentra entre los
diez mejores Institutos del país, posicionamiento que va en ascenso hacia el plano
internacional, con sus 9 programas de licenciatura en constante evaluación por CACEI,
CACECA y CONAIC, así como sus 3 maestrías en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad de CONACyT.

Con un programa de inducción muy puntual, las diferentes áreas de nuestro Instituto
realizaron su presentación con una breve plática sobre los servicios y reglamento:
Actividades Extraescolares; Centro de Cómputo; División de Estudios Profesionales;
Coordinación de Lenguas Extranjeras; Servicios Escolares; Centro de Información; y
los Sistemas de Gestión de Calidad; para posteriormente participar en la tradicional
puesta de camiseta y posar para la fotografía, no sin antes escuchar atentamente el
mensaje del Director Mtro. Felipe Rosario Aguirre quien expresó un cálido recibimiento
a esta nueva generación en su primer día como nuevos miembros de la comunidad
tecnológica, augurándoles el mayor de los éxitos en su vida universitaria, animándoles
a superarse cada día en todos los aspectos, y poner muy en alto el nombre de su alma
mater y de sus respectivas familias, dado que el ITA es semillero de emprendedores e
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investigadores de alto nivel, reconocidos por su más que eficiente desempeño laboral y
excelente preparación académica en los diversos sectores productivos.

¡¡ Bienvenidos a la familia TecNM, generación de líderes de la ingeniería !!

