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CONGRESO ACADÉMICO 2019 
 

La Subdirección Académica en coordinación con las áreas académicas preparan el CONGRESO ACADÉMICO 2019 

de Ingenierías y Ciencias Económico Administrativas a realizarse del 27 al 29 de mayo de 2019, en el Instituto Tecnológico 

de Tlaxiaco, esta actividad tiene el propósito de “Fortalecer los conocimientos técnicos-científicos de los estudiantes 

inscritos en los seis programas educativos que oferta la institución mediante la difusión e intercambio de experiencias 

de especialistas en diferentes temáticas. Este congreso se identifica como una estrategia educativa en donde los 

asistentes adoptan un rol interactivo participando en conferencias, talleres y panel de egresados” y el Objetivo de 

“Fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje mediante el desarrollo del congreso académico 2019, con temáticas 

acorde a las tendencias prácticas en innovación en temas de ingeniería y ciencias económico administrativas, con la 

participación de la comunidad Tecnológica”. 

 

Interesados llamar al 953 55 2 04 05 ext. 102, la Subdirección Académica del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, con el Ing. 

Audel Rolando Pérez García, en un horario de 9:00 a16:00 horas de lunes a viernes.  

 

Adjuntamos programa de actividades por carrera.  
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ADRIANA MACIAS BIOGRAFIA 

Mujer tapatía, nacida un 25 de abril de 1978 en una familia modesta, gracias a sus padres, 
Manuel Macías, Juana Hernández, y su hermana Eloísa salió adelante. Tuvo una infancia 
feliz, aun cuando sus padres desconocían cualquier información sobre cuidados y mucho 
menos sobre la discapacidad. Así que fue educada como si hubiera nacido con brazos, 
esta situación sería fundamental para fortalecer la autoconfianza en la pequeña Adriana. 
En la adolescencia fue cuando se enfrentó a la realidad de que ese sueño de poder tener 
brazos como cualquier persona, era una fantasía que le permitió tener una infancia feliz. 

Después de depresiones, llantos y miedos que superar, Adriana por fin empezaría a 
superar su discapacidad, enfrentándose a sus debilidades. Estudió la carrera de Derecho, 
ya siendo una gran abogada, realizó varios postgrados de superación personal. En 
recursos humanos, calidad de servicio, programación neurolingüística e inteligencia 
emocional. Con toda esta preparación académica, además de eso, tendría nuevamente 
que enfrentarse a la depresión. 

La cancelación de su boda el mismo día que se efectuaría, porque el que sería su esposo 
le cancela por su discapacidad. Uno de los momentos más duros para Adriana, además 
de eso tenía que seguir dando conferencias para motivar a otras personas. Ahora el 
sufrimiento sería por amor, desilusión y decepción. Por lo tanto, eso no la derrumbó para 
continuar transformando su vida, la felicidad del amor volvió a llegar a la vida de Adriana. 

Porque conoció al que sería su esposo actualmente, Juan como se llama, trabajaba en ese momento en un albergue para 
niños con discapacidad. 
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La tenacidad ha sido la clave de su vida. En la claridad de las ideas, está convencida de que la actitud, el ímpetu y 
la inteligencia con la que actuemos son la fórmula del éxito. La licenciada en Derecho Adriana Irene Macías Hernández 
ha motivado a niños, jóvenes y adultos compartiendo sus experiencias para que cada quien redescubra todas sus 
capacidades y así hacerles frente a las distintas adversidades. 
 
Su tesis de licenciatura en Derecho, que curso en la Universidad Tecnológica de México, promueve una ley para 
salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. Un postgrado en Administración de Recursos Humanos, así 
como distintos seminarios de Oratoria, Relaciones Humanas, Desarrollo Humano, Tanatología, Calidad en el Servicio, 
Programación Neurolingüística, Inteligencia Emocional y Motivación Personal, forman parte de su preparación. 
  
Adriana ha dictado un sinnúmero de conferencias en todo México, Centro, Sudamérica y parte de la Unión Americana, 
con el afán de dar un testimonio de esperanza; a través de las conferencias que Macías imparte desde 1999 el personal de 
diversas empresas, cadenas hoteleras, hospitales, alumnos y profesores de universidades, así como asistentes de 
diferentes congresos nacionales, se han visto tocados por sus mensajes, en dichas conferencias versan temas 
como: autoestima, calidez en el servicio, actitud positiva, derechos humanos, el respeto a las personas con discapacidad 
y la inclusión laboral. 
 
Como parte de su interés en difundir cultura de discapacidad para hacer una sociedad más incluyente, forma parte de LA 
ESTACIÓN, que promueve entre otras cosas, la preparación y la liberación de los prejuicios para engrandecer a México, el 
trabajar en proyectos relaciones con la difusión de cultura de la discapacidad es su primera responsabilidad, sin embargo 
no deja de lado las distintas problemáticas que suceden en nuestro tiempo, participando en albergues para jóvenes con 
problemas de drogadicción, A.A., anorexia, bulimia, suicidio y niños con cáncer. 
  
La difusión de reportajes sobre su vida en varias cadenas televisivas, entre ellas TV AZTECA, TELEVISA, Tele Mundo, 
UNIVISION además de diferentes publicaciones revistas y periódicos han sido fundamentales para continuar con su labor. 
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Ha publicado dos libros Abrazar el Éxito; un libro de autoayuda autobiográfico, La Fuerza de un Guerrero, el cual narra una 
historia épica de guerreros en busca de los valores; así mismo es autora y actriz de la obra de teatro Amor Hecho a Mano, 
una historia de amor que trasmite cultura de la discapacidad. 
 
 Actualmente Adriana está estudiando un Master en Ecología Emocional, escribe artículos de Liderazgo para la revista 
Empresarios, comparte mensajes positivos en Despierta América, está por sacar una línea de zapatillas que sin duda  
 
Fuente: Forbes México 
https://discapacidadmotriz.org/adriana-macias/ 
https://www.adrianamacias.com/biografia  
 
 
Departamento de Comunicación y Difusión. 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco 
EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA® 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PROGRESO DÍA CON DÍA 
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