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GACETA DIGITAL AGOSTO 2022 

 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE 
MÉXICO  

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 
 

SIGNIFICADO DE LOGOTIPO DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE 
MÉXICO 

Pertenencia, Identidad, Educación, Civilidad, Sustentabilidad, Desarrollo, 
Investigación, Innovación y compromiso con la nación son los valores que 
definen el logo del Tecnológico Nacional de México. 

Contiene un perfil con elementos de tres culturas prehispánicas mayas, 
olmecas y mexicas; para mostrar las raíces y el espíritu nacional de la 
Institución de Educación Superior Tecnológica más grande del país además 
el engrane representa la mecánica, la invención y la investigación en la 
Ingeniería, esto luego cuenta con elementos gráficos contemporáneos, 
simboliza la importancia del pasado, el desarrollo Tecnológico del presente 
con una prominente visión del futuro.  

 

 
MEDALLA DE PLATA A 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO POR EL 
PREMIO NACIONAL DE 
ANTIGÜEDAD  
 
El día 2 de agosto, reunidos en 
la sala de juntas de la dirección, 
acompañado por 
subdirectores, jefes de 
departamento y el secretario 
general de la delegación 
sindical D-V_72 de la sección 61 
del SNTE, Sergio Villafuerte 
Palavicini hace entrega del 
premio Nacional de 
Antigüedad por 30 años de 
servicio, consistente en una 
Medalla de Plata y Roseta, a 
personal administrativo de 
nuestra Institución. 
En esta oportunidad se 
reconoce el esfuerzo y la 
dedicación por 30 años de 
servicio a los compañeros: 
Idalia Jiménez Osorio, Greysi 
Arzate Ramírez, Eulalio 
Gutiérrez López y Delfino Cruz 
Cruz, a quienes felicitamos en 
nombre de la comunidad 
tecnológica que conforma esta 
gran institución. 
 
 
Villafuerte Palavicini en su 
mensaje expresa: “Gracias por 
acudir a esta invitación motivo 
de fiesta y alegría el poder 
compartir con los presentes la 
entrega del premio nacional de 
la antigüedad en el servicio 
público por cumplir 30 años de 
servicio, que se entregan  
 

 

medallas de plata correspondientes a este 
premio emitido por la Secretaria de 
Educación Pública a través del 
Tecnológico Nacional de México, gracias 
por su servicio y muchas felicidades a 
todos”. 
Esta actividad es coordinada por el 
Departamento de Recursos Humanos.  

 

 

¡EL TECNM TE INVITA! 

El TecNM CRODE Celaya invita a 
toda la Comunidad TecNM y al 
público en general al curso de 
capacitación virtual sobre 
SolidWorks intermedio, del 22 al 26 
de agosto. 

 

Costos, informes e Inscripción    
https://bit.ly/3Jse3db  

 

 

 

 

 

Te invitamos a escuchar los programas de XPRESAT hecho 
por jóvenes para jóvenes, los días lunes y jueves a las 16:00 
horas, de cada semana que se trasmiten desde XETLA y 
XHBSD “LA VOZ DE LA MIXTECA en frecuencias 95.9 fm o 
930 am., o por internet en: http://ecos.inpi.gob.la 

 

 

 

https://bit.ly/3Jse3db
http://ecos.inpi.gob.la/
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SE APERTURA UNIDAD ACADÉMICA DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE TLAXIACO EN VILLA DE TAMAZULAPAM 

DEL PROGRESO 
Tlaxiaco, Oax., a 5 de agosto de 2022. 

Reunidos en la Villa de 
Tamazulapam del 
Progreso, Oaxaca se llevó 
a cabo la firma de 
convenio de colaboración 
entre el Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco y 
autoridades municipales 
de esta localidad, con lo 
que se da inicio con la 
apertura de la Unidad 
Académica del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco 
en Villa de Tamazulapam 
del Progreso, ofertando las 
carreras de Ingeniería Civil 
e Ingeniería en Gestión 
Empresarial.  

 

 

 

En esta ceremonia 
estuvieron presentes en la 
mesa de presídium el 
Presidente Municipal, 
Ramiro Quiroz Salcedo, 
acompañado del cabildo 
municipal, por el 
Tecnológico de Tlaxiaco, 
Sergio Villafuerte 
Palavicini en compañía de 
Subdirectores y jefes de 
Departamento del 
Instituto, como invitados 
especiales la diputada 
Federal por el distrito 03, 
Margarita García García, 
agentes municipales, 
jóvenes interesados y 
público presente. 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: Tecnm campus 
Tlaxiaco  

Quiroz Salcedo, al hacer uso de la 
palabra refrenda el compromiso  
de trabajar en conjunto con el 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco 
para la apertura de las carreras de 
Ingeniería  Civil e Ingeniería en 
Gestión Empresarial, respaldando 
de forma total todo lo que este 
nuevo proyecto implica y haya 
más opciones para los jóvenes del 
municipio y no tengan que 
emigrar creyendo en la juventud 
de la Villa de Tamazulapam, 
"necesitamos el apoyo de la 
comunidad, para que esta 
gestión no se realice en vano, yo 
soy  egresado del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco y me 
siento  muy orgulloso de mi alma 
mater, donde me formé como 
profesional, hoy se inicia de forma 
oficial este proyecto que hemos 
trabajado desde hace meses y  
como presidente me siento muy 
feliz de encabezar esta actividad" 

 

Villafuerte Palavicini en su 
mensaje “Venimos a coadyuvar 
con la educación de todos los 
jóvenes de esta hermosa Villa de 
Tamazulapam del progreso, 
estamos convencidos que la 
educación la ciencia y la 
tecnología desarrollan las 
comunidades, estado y país, es 
parte de lo que dice nuestro 
eslogan esto no se da sin la 
voluntad activa de quienes 
vivimos en esta comunidad, 
tenemos el compromiso que esto 
crezca día con día, llevemos esta 
firma de convenio a buenos 
términos y que todos los 
presentes sean testigos, gracias a 
todos”. 

 

 

 

 

 

 Página web:  www.tlaxiaco.tecnm.mx  

García García, expresa “esta 
es una nueva oportunidad 
para que los jóvenes 
puedan estudiar en Villa de 
Tamazulapam, hoy seré 
testigo de esta firma de 
convenio que traerá más 
progreso, hoy nuestros 
jóvenes tendrán esa gran 
oportunidad de recibir 
conocimientos de este 
tecnológico, tenemos 
mucho que caminar, 
trabajaremos en equipo 
para que la gente siga 
creyendo en nosotros, 
tenemos el compromiso de 
coadyuvar con las 
autoridades municipales 
para que busquemos que 
este tecnológico tenga lo 
necesario para que los 
jóvenes aprovechen el 
conocimiento, que sea para 
bien necesitamos jóvenes 
preparados con nuevos 
conocimientos y 
alternativas, hoy 
Tamazulapam está de 
fiesta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Teléfono de oficina:  953 55 2 04 05 
ext. 101 

Acto seguido se firmó el 
convenio de colaboración por 
las autoridades 
correspondientes como 
testigos padres de familia, 
estudiantes, personal docente, 
directivo, agentes municipales, 
invitados especiales en la mesa 
de presídium, medios de 
comunicación y público en 
general. 

 

 

 

 

Darío Márquez Carrasco, será el 
coordinador de la unidad 
Académica en Villa de 
Tamazulapam y estará 
atendiendo de lunes a viernes 
de 9:00 a 17:00 horas en las 
instalaciones acondicionadas 
en el auditorio municipal, para 
dar atención a las 2 carreras de 
Ingeniería Civil e Ingeniería en 
Gestión Empresarial, del 15 al 19 
de agosto será el curso 
propedéutico y el 22 de agosto 
se inicia el ciclo escolar 2022-
2023.  

 

 

 

 

 

 

 

Escucha 
INFOTEC, el día 
viernes a las 8:45 
horas, de cada 
semana que se 
trasmiten desde 
XETLA y 
XHPBSD “LA 
VOZ DE LA 

MIXTECA en frecuencias 95.9 fm o 930 am., o por 
internet en: http://ecos.inpi.gob.mx/xetla  

 

http://www.tlaxiaco.tecnm.mx/
http://ecos.inpi.gob.mx/xetla


TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO   INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 

 

Página 3 
 

 GACETA DIGITAL AGOSTO 2022 

 

SE REANUDA SEMESTRE AGOSTO-
DICIEMBRE 2022 CON CURSOS DE 
CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DOCENTE Y 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

Tlaxiaco, Oax., a 08 de agosto de 2022. 

 

Ricardo Gutiérrez Feria y 
Adrián Alejandro Vázquez 
Zambrano; personal del 
Instituto Tecnológico Álvaro 
Obregón de la Ciudad de 
México, imparten el curso 
“Desarrollo en la Nube”, con 
el objetivo de desarrollar 
construir, implementar y 
probar aplicaciones en una 
plataforma de nube pública 
y entregar soluciones de 
“SOFWARE como servicio” 
(SAAS) utilizando 
metodologías de 
administración del ciclo de 
vida de DEVOPS Y CLOUD 
NATIVE, en modalidad 
presencial para los 
docentes de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales. 

 

 

 

Docentes de las academias 
de Gestión Empresarial, 
Ciencias Básicas y 
Administración, reciben el 
curso “Innovación y 
Liderazgo Empresarial” 
impartido por Abel García 
Villagrán, personal del 
Instituto Tecnológico de 
Puebla, impartido en 
modalidad presencial, con 
el objetivo de comunicar la 
importancia de la 
innovación, mostrar 
compromiso ante las 
barreras naturales a la 
innovación, cuestionar las 
convenciones establecidas 
e Inspirar a través del 
liderazgo. 

 

 

 

 

Te invitamos a escuchar los programas de 
XPRESAT hecho por jóvenes para jóvenes, los 
días lunes y jueves a las 16:00 horas, de cada 
semana que se trasmiten 
desde XETLA y XHBSD “LA 
VOZ DE LA MIXTECA en 
frecuencias 95.9 fm o 930 
am., o por internet en: 
http://ecos.inpi.gob.mx/xetla  

CONTINÚAN LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
FORMACIÓN DOCENTE Y 
ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL AGOSTO-
DICIEMBRE 2022 

Tlaxiaco, Oax., a 09 de agosto 
de 2022. 

Del 08 al 12 de agosto de 2022 
se imparten cursos de 
capacitación a personal del 
Instituto, a través del 
programa de capacitación del 
programa de formación y 
actualización profesional 
docente del periodo Agosto-
diciembre de 2022, 
coordinado por el 
Departamento de Desarrollo 
Académico de la institución. 

Los docentes de la carrera de 
Ingeniería Civil reciben el 
curso de “Impacto Ambiental 
en la Infraestructura 
carretera” que imparte Carlos 
Espinoza Nájera y Edberg 
Daniel Martínez Jiménez; 
personal del Colegio de 
ingenieros Civiles de Oaxaca, 
en modalidad presencial. Con 
el objetivo de capacitar y 
concientizar sobre las 
acciones que los ingenieros y 
profesionales deben realizar 
para resolver problemas 
ambientales que se 
presentan en la planeación, 
ejecución y conservación de 
obras de infraestructura para 
el transporte. 

 

DREAVA (Diplomado de 
Recursos Educativos en 
Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje) “Herramientas 
tecnológicas de 
Comunicación y desarrollo 
multimedia” con el objetivo 
de unificar datos de distintas 
fuentes, para crear paneles 
interactivos e informes que 
ayuden a una comunicación 
eficiente, rápida y clara entre 
el docente y el alumno, 
impartido por Guadalupe 
Sarmiento Palomares; para 
todas las academias, en 
modalidad en línea. 

Del 01 al 05 de agosto se 
lleva a cabo la 
capacitación del personal 
docente, a través del 
programa de formación y 
actualización profesional 
docente del periodo Junio – 
diciembre de 2022, 
coordinado por el 
Departamento de 
Desarrollo Académico de la 
institución.  

 

 

Los docentes de la carrera de 
Ingeniería Civil reciben el 
curso de “Planeación y 
control de obras en 
carreteras” que imparte 
Oswaldo Cobos Amador, 
personal del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco en 
modalidad presencial, con el 
objetivo de conocer los 
procesos de planeación, el 
control de las obras 
carreteras en las diversas 
dependencias con las 
normativas SCT.    

 

El curso “Manufactura 
avanzada SOFWARE 
CAD/CAM para fresa CNC”, 
con el objetivo de fortalecer 
las competencias docentes 
para el dominio de la 
asignatura de diseño de 
ingeniería e ingeniería 
aplicada, impartido por 
Víctor Rivera Cortés y 
Mariano Trujillo Medina; 
personal del Instituto 
Tecnológico de Puebla, en 
modalidad en línea está 
dirigido docentes de las 
carreras en Ingeniería 
Industrial e Ingeniería 
Mecatrónica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha VISIÓN TECNOLÓGICA, el día 
viernes a las 12:30 
horas, de cada semana 
que se trasmiten 
desde XETLA y 
XHPBSD “LA VOZ DE 
LA MIXTECA en 
frecuencia 100.5 fm., o 
por internet en: 

http://ecos.inpi.gob.mx/xetla
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Víctor Rivera Cortés y Mariano Trujillo Mendieta; 
personal del Instituto Tecnológico de Toluca, 
imparten el curso de “Manufactura avanzada 
SOFTWARE para Fresa CNC”, en modalidad 
presencial para los docentes de Ingeniería 
Mecatrónica e Ingeniería Industrial. Con el objetivo de 

fortalecer las 
competencias docentes 
para el dominio de la 
asignatura de diseño de 
ingeniería e ingeniería 
aplicada en el programa 
educativo de Ingeniería 
Industrial.  

 
 

“Mercadotecnia Electrónica” con el objetivo de 
analizar la implantación de estrategias que permitan 
la promoción y venta de productos y servicios, a través 
de medios electrónicos, principalmente internet, 
impartido por Elizabeth 
Cruz Gallegos, personal 
del Instituto 
Tecnológico de 
Pinotepa, para los 
docentes de la carrera 
de Ingeniería en 
Gestión Empresarial, en 
modalidad en línea. 

 
 

“Matemáticas aplicadas a la 
administración”, impartido 
por Honorio Cruz Martínez; 
personal del Instituto 
Tecnológico de Teposcolula, 
para los docentes de la 
carrera de Licenciatura en 
Administración, en 
modalidad presencial, con el 
objetivo de aplicar los 
modelos matemáticos en los 
conceptos económicos, así 
como en una cadena de 
asignaturas que 
proporcionan los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes que propicien el 
desarrollo del Licenciado en 
Administración.  

 

 

Miguel Sibaja Cruz; personal del 
Instituto Tecnológico de 
Teposcolula, imparten el curso 
de “SOFWARE para enseñanza 
de las matemáticas MATLAB”, 
con el objetivo de conocer las 
aplicaciones para mostrar 
representaciones graficas como 
una herramienta en la 
enseñanza de las matemáticas, 
en modalidad presencial, para 
los docentes de Ciencias 
Básicas. 

 
Para la apertura de estos cursos 
estuvo a cargo de personal del 
departamento de Desarrollo 
Académico, quienes coordinan 
la capacitación previa al 
semestre agosto-diciembre 
2022. 
 

 

 
 
 
 

 
 
Facebook: Tecnm campus Tlaxiaco                Página web: www.tlaxiaco.tecnm.mx    Teléfono de oficina: 953 55 2 04 05 ext. 101 

“EL CONOCIMIENTO 
NO SE PUEDE DAR 
SIN LA 
INVESTIGACIÓN”  
Faustino Sergio Villafuerte Palavicini Director 

del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco” 

 

“LA EDUCACIÓN ES EL 
ARMA MÁS PODEROSA 
QUE PUEDES USAR PARA 
CAMBIAR EL MUNDO” 

 

Nelson Mandela  

http://www.tlaxiaco.tecnm.mx/
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GIRA DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL DEL 
TecNM 

 

 

 
 
 

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PROGRESO DÍA 

CON DÍA 
 

 

 

El Director General del TecNM, Ramón 
Jiménez López, en compañía de la 
comunidad tecnológica del Campus 
Comitancillo y de los Directores del Estado de 
Oaxaca, realizan el recorrido del banco de 
germoplasma, área de cultivo de sorgo, posta 
porcina, laboratorio de química, así como la 
colocación de la primera piedra, del inicio de 
obra: Cafetería en el campus Comitancillo.  

 
 

 

El Director General del TecNM, Ramón 
Jiménez López en compañía de los 
Directores del Estado de Oaxaca, 
atestigua la presentación de proyectos 
de la comunidad tecnológica del 
Campus Istmo, como parte de la Gira de 
Trabajo que lleva a cabo en la Región del 
Istmo de Tehuantepec, para fortalecer la 
Intervención del TecNM en el CIIT. 

 

 

 
 

 
  

 

El pasado jueves 11 de agosto el Director General del TecNM, Ramón 
Jiménez López, fue recibido por el Vicepresidente de CNEEST Zona Sur; 
Eduardo Sánchez Barrios y el Presidente de Comité Ejecutivo de la Sociedad 
de Alumnos del Tecnológico de Comitancillo; Alejandro Zamora Martínez. 
Durante su arribo al Estado de Oaxaca, realizaron el recorrido del banco de 
germoplasma, área de cultivo de sorgo, posta porcina, laboratorio de 
química, así como la colocación de la primera piedra, del inicio de obra: 
Cafetería en el campus Comitancillo. Agrademos el objetivo de conocer las 
necesidades y los proyectos que cada tecnológico está impulsando.  
 

 
 

 

DURANTE LA VISTA DEL 
DIRECTOR GENERAL DEL 
TecNM, PARTICIPA EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO EN REUNIÓN DE 
TRABAJO CON DIRECTIVOS DE 
LOS DIFERENTES CAMPUS DEL 
ESTADO DE OAXACA. 

 

El Director del TecNM Campus Tlaxiaco, 
Sergio Villafuerte Palavicini participa en  
la visita de trabajo por parte del Director 
General del TecNM, Ramón Jiménez 
López, al Tecnológico Nacional de 
México en Comitancillo, en compañía 
de la comunidad tecnológica del 
Campus Comitancillo y de los 
Directores del Estado de Oaxaca, 
realizan el recorrido del banco de 
germoplasma, área de cultivo de sorgo, 
posta porcina, laboratorio de química, 
así como la colocación de la primera 
piedra, del inicio de obra: Cafetería en el 
campus Comitancillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha INFOTEC, el día viernes a las 8:45 horas, de cada 
semana que se trasmiten desde XETLA y XHPBSD “LA 
VOZ DE LA MIXTECA en frecuencias 95.9 fm o 930 am., o 
por internet en:  http://ecos.inpi.gob.mx/xetla 

 

http://ecos.inpi.gob.mx/xetla
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OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO / UNIDAD ACADEMICA EN VILLA DE TAMAZULAPAM. 

¡AHORA MÁS CERCA DE TI! 
 

El Tecnológico Nacional de México campus Tlaxiaco, te invita a formar parte de 
nuestra institución en la Unidad Académica en Villa de Tamazulapam del 

Progreso, Oaxaca, ofertando las carreras de:  
✓ Ingeniería Civil 

✓ Ingeniería en Gestión Empresarial  
 

¡31 años formando profesionistas en la región Mixteca para el país! 
 

Coordinador: Darío Márquez Carrasco, al teléfono 951 4664199 vía WhatsApp.  
 

 
 

 
 

 

Facebook: Tecnm campus Tlaxiaco                Página web: www.tlaxiaco.tecnm.mx    Teléfono de oficina: 953 55 2 04 05 ext. 101 

CONVOCATORIA DE LENGUA 
EXTRANJERA SEMESTRE AGOSTO-
DICIEMBRE 2022 

EI Departamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación a través de la Coordinación de 
Lengua Extranjera invita a la comunidad 
estudiantil a inscribirse en los cursos de 
inglés para el semestre agosto-diciembre 
2022. 

Te invitamos a conocer la convocatoria 
completa en el siguiente enlace: 

https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/.../CONVO
CATORIA_AGOSTO  

 

 

 

 
 

 

¡EL TECNM TE INVITA! 

El TecNM CRODE Celaya invita a toda 
la Comunidad TecNM y al público en 
general al curso de capacitación 
virtual Conocimiento de la norma ISO 
14001:2015, del 22 al 26 de agosto. 

Costos, informes e Inscripción  

  https://forms.gle/2y4CZJzdrSbsuV4
V7  

A través de  

   https://meet.google.com/  

 

“CAMPAÑA 100% LIBRE DE 
PLÁSTICO DE UN SOLO USO” 

El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, 
comprometido con la campaña 
“100% libre de plástico de un solo 
uso”, te invita a que te sumes a esta 
iniciativa siguiendo estos sencillos 
pasos. 

¡Únete a la campaña! 

 

El TecNM comprometido con el 
Medio Ambiente y con apoyo en el 
acuerdo global logrado en la cuarta 
Asamblea de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 2019 (para 
reducir el consumo de plásticos de 
un solo uso), y con el objetivo de 
crear conciencia entre nuestra 
comunidad sobre la importancia de 
lograr en nuestra sociedad un 
cambio de hábitos que disminuya 
el deterioro de nuestro medio 
ambiente. Se convoca a la 
comunidad TecNM a coadyuvar en 
el cuidado de nuestro entorno a 
través de la iniciativa TecNM: 100% 
libre de plástico de un solo uso, que 
contempla la realización de 
acciones amigables con el entorno. 

 

http://www.tlaxiaco.tecnm.mx/
https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/.../CONVOCATORIA_AGOSTO
https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/.../CONVOCATORIA_AGOSTO
https://forms.gle/2y4CZJzdrSbsuV4V7
https://forms.gle/2y4CZJzdrSbsuV4V7
https://meet.google.com/
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CURSO DE INDUCCIÓN AL 
TECNOLÓGICO NACIONAL 
DE MÉXICO EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE TLAXIACO. 
 
Tlaxiaco, Oax., a 19 de agosto de 
2022. 
 
Del 15 al 19 de agosto de 2022 en 
el Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco se imparte el curso 
propedéutico, tiene el objetivo de 
“impartir a los aspirantes los 
conocimientos de acuerdo a la 
carrera elegida, lograr una mejor 
adaptación con el nivel superior, 
interactuar entre compañeros, 
inducirlos a la enseñanza de nivel 
superior y conocer el ambiente de 
trabajo del Tecnológico Nacional 
de México Instituto Tecnológico 
de Tlaxiaco. 
 
Los cursos se desarrollaron en un 
horario matutino, las materias 
que se cursaron para las 
ingenierías y licenciatura fueron 
matemáticas, dibujo, 
contabilidad, introducción a la 
programación y técnicas de 
estudio. 
 
Los cursos fueron impartidos por 
los docentes: Eleazar Cervantes 
Ramírez, Alondra Salcedo Juárez, 
Jesús Bravo Pacheco, Issac 
Aquino Aquino, Elsa Sánchez 
Linton, Lucía Sánchez Vásquez, 
Fanny Santiago Ayala, Abigail 
Avilés Hernández, Minerva 
Gonzáles Galindo y Leticia Maribel 
García López. 
 

 

Con esta actividad se inician los 
preparativos para quienes se 
integran a la comunidad del 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, 
para el ciclo escolar 2022-2023 
que comprende los semestres 
agosto - diciembre 2022 y 
febrero-junio 2023.  
 
Durante estos días se realizó un 
recorrido por parte del 
Departamento de Desarrollo 
Académico para reafirmar las 
recomendaciones tales como: 
mantén la sana distancia, uso de 
forma correcta del cubrebocas en 
todo momento, lavarse 
frecuentemente las manos, uso 
correcto de los sanitarios y 
mantener los espacios ventilados, 
evitar consumir alimentos al 
interior del aula, evitar no 
manchar paredes, puertas y 
butacas, así como respetar la 
forma de estacionarse y seguir 
manteniendo el orden y 
disciplina que se ha venido 
manejando dentro y fuera de 
nuestras instalaciones 
educativas. 
 

 
 
¡Bienvenidos al Tecnológico 
Nacional de México Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco! 
 
Este lunes 22 de agosto damos 
inicio al ciclo escolar 2022-2023 
del semestre agosto diciembre 
2022 a la comunidad estudiantil. 

 

DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE TLAXIACO ASISTEN AL 7° CONGRESO 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 
DENOMINADO "NEUROEDUCACIÓN, 
NEUROPEDAGOGÍA Y NEURODIDÁCTICA" 
 
Tlaxiaco Oax., a 19 de agosto de 2022 
 
Como parte de la mejora continua de las estrategias 
de enseñanza aprendizaje, participan docentes del 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco en el 7° Congreso 
Internacional de Educación denominado 
"Neuroeducación, Neuropedagogía y 
neurodidáctica” a realizarse en San Andrés Cholula, 
Puebla, del 19 al 21 de agosto de 2022.  
 
Los congresistas que impartirán los temas serán: 
Tomás Ortiz con el tema " Neuropedagogía: 
importancia de los procesos bottom UP 
(subcorticales) en el aprendizaje escolar; Federico 
Bermúdez " Neuroplasticidad en circuitos 
neuronales para el aprendizaje, Sergio Tobón 
"Neurociencia, desempeño académico y manejo de 
grupo”; Jesús Amaya "Neurociencia y didáctica: 
estrategias cerebrales centradas en el aprendizaje, 
motivación, comprensión, memoria y 
transparencias"; Yulia Solovieva "Organización del 
proceso de aprendizaje desde la teoría de la 
actividad"; Luis Quintanar "Neuropsicología de 
aprendizaje" y Alberto Alfaro "Neuro-emotion: 
Emoción y Aprendizaje".  
 
En este congreso el docente adquiere herramientas 
y conocimientos para dar inicio al ciclo escolar 2022-
2023.  
 
La comunidad Tecnológica, desea mucho éxito en 
esta actividad en favor de la educación de los 
estudiantes de nuestra máxima casa de estudios.  

 
 

 
CEREMONIA DE BIENVENIDA AL CICLO ESCOLAR 

2022-2023 
Se invita a todo el personal docente y estudiantil a la 
“CEREMONIA DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023” a 
realizarse en el gimnasio auditorio del Instituto Tecnológico 
de Tlaxiaco, el miércoles 24 de agosto a las 11:45 horas.  
 
¡Estudiante te invitamos, no faltes!  
 
 

 

 

Escucha VISIÓN TECNOLÓGICA, el día viernes a las 12:30 horas, de cada semana que se trasmiten desde XETLA y XHPBSD “LA VOZ DE LA MIXTECA en 
frecuencia 100.5 fm., o por internet en: LA PODEROSA 100.5 FM 
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BIENVENIDOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE TLAXIACO AL SEMESTRE 
AGOSTO-DICIEMBRE 2022 

Tlaxiaco, Oax., a 22 de agosto de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE DE BIENVENIDA DE 
RAMÓN JIMÉNEZ LÓPEZ, 
DIRECTOR GENERAL DEL TecNM 

Estamos iniciando el semestre agosto-
diciembre 2022, te invitamos a escuchar el 
mensaje del director general del TecNM. 

Ve el video en: 

  https://www.facebook.com/100015937322
283/videos/481540427122265/  

 

MENSAJE DE BIENVENIDA DE 
SERGIO VILLAFUERTE 
PALAVICINI/DIRECTOR DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO 
 
Estamos iniciando el semestre agosto-
diciembre 2022, te invitamos a escuchar el 
mensaje del director de nuestra institución. 
 
Ve el video en: 

  https://www.facebook.com/100015937322
283/videos/625886082210959/  

  

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a escuchar los programas de 
XPRESAT hecho por jóvenes para jóvenes, los 
días lunes y jueves a las 16:00 horas, de cada 
semana que se trasmiten desde XETLA y XHBSD 
“LA VOZ DE LA MIXTECA en frecuencias 95.9 fm 
o 930 am., o por internet en: 
http://ecos.inpi.gob.mx/xetla  

 

 

Escucha INFOTEC, el día viernes a 
las 8:45 horas, de cada semana que 
se trasmiten desde XETLA y 
XHPBSD “LA VOZ DE LA MIXTECA 
en frecuencias 95.9 fm o 930 am., o 
por internet en: 
http://ecos.inpi.gob.mx/xetla 

 

“HAZ QUE TU TÍTULO SEA 
UNA GRAN HISTORIA 

PARA CONTAR” 

“SI PIENSAS EN RENDIRTE 
RECUERDA PORQUE 

EMPEZASTE” 

“LUCHA POR ESA 
CARRERA UNIVERSITARIA 

QUE TANTO QUIERES” 

https://www.facebook.com/100015937322283/videos/481540427122265/
https://www.facebook.com/100015937322283/videos/481540427122265/
https://www.facebook.com/100015937322283/videos/625886082210959/
https://www.facebook.com/100015937322283/videos/625886082210959/
http://ecos.inpi.gob.mx/xetla
http://ecos.inpi.gob.mx/xetla
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CEREMONIA DE BIENVENIDA AL CICLO 
ESCOLAR 2022- 2023 
Tlaxiaco Oax., a 25 de agosto de 2022.  
 
Reunidos en el gimnasio auditorio del Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco, se llevó a cabo el día 24 de agosto la ceremonia de 
inauguración del ciclo escolar 2022-2023. 
Para dar inicio a esta actividad se realizó el acto cívico con la 
participación de banda de guerra y escolta con honores al lábaro 
patrio, interpretación del himno nacional mexicano y del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco. 
Para la ceremonia social acompañaron a Sergio Villafuerte 
Palavicini, director de esta máxima casa de estudios, la presencia 
de Jairo Jiménez Santiago, Secretario Municipal, en 
representación del Presidente Municipal constitucional de la H. 
Cd de Tlaxiaco, Ivor Acevedo Bautista, Subdirector de Planeación 
y Vinculación, Audel Rolando Pérez García, Subdirector 
Académico, Rafael Vásquez Hernández, subdirector de Servicios 
Administrativos, Lourdes Beatriz Cortés González, en 
representación del Secretario General de la Delegación D-V-72 de 
la sección 61 del SNTE y Eduardo Sánchez Barrios, Presidente del 
Comité Ejecutivo de la sociedad de Alumnos. 
 
Se proyectó el mensaje del director general del Tecnológico 
Nacional de México, Ramón Jiménez López, en el que destaca el 
compromiso del TecNM a los 74 años de su creación, con la 
trasformación para adaptarse en los nuevos tiempo a través de 
programas académicos, con el compromiso de mejorar las 
condiciones académicas de la oferta educativa del TecNM, 
“estamos listos para dar continuidad a los proyectos académicos 
desde el TecNM, estrechamos voluntades para no frenar las áreas 
de la ciencia y la tecnología y la innovación para consolidar la 
excelencia educativa en el país”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villafuerte Palavicini en su mensaje destaca la labor del personal 
directivo, docente y administrativo, además realiza la 
presentación de Yakuin la mascota del Instituto Tecnológico 
Tlaxiaco, impulsando la identidad y fomentando la formación 
integral de los estudiantes, a través del reconocimiento al grupo 
de danza por poner en alto el nombre de la Institución y la cultura 
de nuestra región. Felicita también al personal que participó en el 
Evento Nacional Deportivo de la Sección 61 del SNTE en su etapa 
regional en las disciplinas de basquetbol varonil y femenil y 
atletismo en 1500 mts, quienes debido a su gran desempeño 
clasifican a la etapa Nacional. Hace mención al proceso de 
acreditación por CACEI para las carreras de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería Industrial. Informa del recurso 
económico que fue asignado a nuestra institución el cual se 
aprovechará en los proyectos de equipamiento de laboratorio de 
Industrias 4.0 así como para el equipamiento del laboratorio de 
ingeniería civil; finaliza su mensaje de bienvenida con un emotivo 
mensaje en el cual menciona que con esfuerzo y dedicación todo 
es posible.  

Jairo Jiménez Santiago en representación del 
presidente municipal dio un emotivo mensaje en el 
cual conmina a los estudiantes para aprovechar al 
máximo las herramientas que ofrece esta casa de 
estudios adquiriendo así las competencias y 
habilidades necesarias para poder enfrentarse a los 
cambios tecno-científicos que se viven día con día, 
recalcando la importancia e impacto del desarrollo 
sustentable en la economía y lo importante que es 
contar con diversas habilidades para poder recibir 
el conocimiento, construir y transformarlo en 
innovación para de esta manera lograr ser más 
competitivos a nivel global, recalcando que cada 
estudiante cuenta con talento y habilidades, los 
cuales les permitirá ser competitivos globalmente. 
Para finalizar realiza la declaratoria inaugural del 
ciclo escolar 2022 – 2023, siendo las 13 horas del 24 
de agosto de 2022.  
 

 
 
Con estos emotivos mensajes damos la bienvenida 
a más de 1200 estudiantes de ingreso y reingreso a 
la Máxima casa de estudios el Instituto Tecnológico 
de Tlaxiaco. 

 

 

 

 

 

< 
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 GACETA DIGITAL AGOSTO 2022 

 

JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO - 
CONVOCATORIA 2022-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a escuchar los programas de XPRESAT hecho por jóvenes para jóvenes, los días 
lunes y jueves a las 16:00 horas, de cada semana que se trasmiten desde XETLA y XHBSD “LA 
VOZ DE LA MIXTECA en frecuencias 95.9 fm o 930 am., o por internet en: 
http://ecos.inpi.gob.mx/xetla  

 

CONVOCATORIA 
2022-2 

 

 

 

 

Consulta la convocatoria Jóvenes Escribiendo el Futuro 
2022-2 en el enlace que está al final. 

https://www.facebook.com/groups/1362980220781401/p
ermalink/1497434810669274/ 

Descarga la convocatoria aquí: 

https://us.docworkspace.com/d/sILraqdpR_8ymmAY 

 

✓ Acerca de:  

La Beca para el Bienestar Benito Juárez de 

Educación Superior es un programa del Gobierno de 

México dirigido a las y los estudiantes de licenciatura 

o técnico superior universitario que están inscritos en 

alguna de las universidades prioritarias a las que 

brindamos atención. 

Dichas instituciones son:   

• Universidades Interculturales   
• Escuelas Normales Indígenas   
• Escuelas Normales que imparten el modelo de 

educación intercultural   
• Escuelas Normales Rurales   
• Universidades para el Bienestar Benito Juárez 

García   
• Universidad de la Salud de la Ciudad de México 

y del estado de Puebla   
• Escuelas Normales Federales y Estatales   
• Universidades ubicadas en localidades 

prioritarias 
 

 

 

 

http://ecos.inpi.gob.mx/xetla
https://www.facebook.com/groups/1362980220781401/posts/1497434810669274/?__cft__%5b0%5d=AZWSKovgnJfReaeDajZYN_kNWL3zGi-poTC_rrb1ZOV2flnevdJu7KPoku21Rsi6vf4PP3LCZElVggQxLAARUJKjb6VkbGF9Uw3q-WupPdDZwXAaQDlxpkngooZ-MTW54dkzS-zl8vzQKf3ucspLpCnsCrPuPATMXAulMHkpvTkigR4AkEyDJ0gFZvdyuBlFqclNwmPpwVx8CJCWgemYS0i2&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/1362980220781401/posts/1497434810669274/?__cft__%5b0%5d=AZWSKovgnJfReaeDajZYN_kNWL3zGi-poTC_rrb1ZOV2flnevdJu7KPoku21Rsi6vf4PP3LCZElVggQxLAARUJKjb6VkbGF9Uw3q-WupPdDZwXAaQDlxpkngooZ-MTW54dkzS-zl8vzQKf3ucspLpCnsCrPuPATMXAulMHkpvTkigR4AkEyDJ0gFZvdyuBlFqclNwmPpwVx8CJCWgemYS0i2&__tn__=-UK-R
https://us.docworkspace.com/d/sILraqdpR_8ymmAY?fbclid=IwAR1VxyE8fAw20cRbkYRy61bN9cpQEAta2h1rWBDTpieiQOianY5mPsdapoY
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EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO ENTREGA 
PROFESIONISTAS A LA SOCIEDAD. 

Tlaxiaco Oax., a 23 de agosto de 2022. 
 

El día 23 de agosto, se tituló 
Iridian López López de la 
carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial 
mediante la opción de 
titulación Informe de 
Residencia Profesional 

“Diseño e Implementación de un plan de 
capacitación para la mejora continua en la 
empresa SP HUMAN S. de R. L. de C. V.”.  
 
El jurado integrado por: 
Diego González López, 
Omar Jiménez Márquez y 
Leticia Sarabia Vásquez 
 

 
 

 

Tlaxiaco Oax., a 25 de agosto de 2022. 
 

El día 25 de agosto, se 
tituló Nallely Sosa 
Martínez de la carrera 
de Ingeniería 
Industrial mediante la 
opción de titulación 
Informe de 
Residencia Profesional “Diseño y 
manufactura de prensa para sujeción a cama 
plana de material, para router y centro de 
maquinados del Tecnológico de Tlaxiaco”. 
  
El jurado integrado 
por: Alfredo Martínez 
de la Lanza, Daniel 
Carbajal Díaz y Martín 
Ángel Velasco 
Velasco. 
 
 

 
 

 
Tlaxiaco Oax., a 26 de agosto de 2022. 

 
El día 26 de agosto, se tituló 
Diana Santiago Flores de la 
carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial 
mediante la opción de 
titulación Informe de 

Residencia Profesional “Diseño Organizacional 
para la microempresa Ferretería Candelaria en la 
localidad de Cañada Candelaria, Cuquila.”. 
 
 
El jurado integrado por: 
Leticia Sarabia Vásquez, 
Omar Jiménez Márquez y 
González López. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tlaxiaco Oax., a 31 de agosto de 2022. 

 
El día 31 de agosto, se 
tituló Diana Itzel 
Ramírez Sanjuan de la 
carrera de Licenciatura 
en Administración 
mediante la opción de 
titulación Informe de 
Residencia Profesional "Determinación de 
pérdidas económicas y KWH detectadas a 
través de las anomalías del suministro de 
energía eléctrica de la agencia Tlaxiaco". 
 
El jurado integrado por: 
Carlos Vásquez Olvera, 
Gloria Berta Villegas 
Bolaños y Jorge Ceballos 
Sebastián.   
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SE REALIZA REUNIÓN DE INDUCCIÓN AL TECNM, 

PARA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

Tlaxiaco, Oax., 30 de agosto de 2022. 
 

 

 

 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
El día 25 de agosto, en el gimnasio auditorio a las 13:00 horas, se dio inicio a 
la reunión de inducción al TecNM coordinado por el Departamento de 
Desarrollo Académico del instituto.  
Esta reunión realizada con el objetivo que cada estudiante de nuevo ingreso 
conozca al personal, las funciones y lineamientos de los departamentos de 
la institución, propiciando la integración de la dinámica escolar.   

 
 

 
Estuvieron presentes Noé Gutiérrez 
Osorno, jefe del Departamento de 
Sistemas y Computación que coordina la 
carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales; Omar Jiménez 
Márquez jefe del Departamento de 
Ciencias Económico-Administrativas, 
para las carreras de Licenciatura en 
Administración e Ingeniería en Gestión 
Empresarial; Juan Gerardo Bautista Zafra 

Jefe del Departamento de Ingenierías quien coordina las carreras de 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecatrónica; Joselito Jorge 
Ramírez Cuevas, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas. 

 
 

 
  

Para esta reunión participaron Carlos Vásquez Olvera, Jefe de la División de 
Estudios Profesionales y los coordinadores de carrera quienes exponen los 
lineamientos para la acreditación de carreras y actividades 
complementarias; enseguida el Departamento de Gestión Tecnológica y 
vinculación a través de la jefa del departamento, Aracely Martínez Avendaño 
y personal de oficinas de  Servicio Social, Residencia Profesional y la 
coordinación de lengua extranjera, posteriormente participa el 
Departamento de Actividades Extraescolares a cargo de Leticia Sarabia 
Vásquez dando a conocer la importancia de la formación integral y la 
participación que los estudiantes tendrán en clubes culturales, cívicos y 
deportivos durante los primeros semestres. 
 
De esta forma se da la bienvenida a los jóvenes que forman parte del 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco y el próximo jueves 1 de septiembre se 
realizará la reunión con padres de familia en el gimnasio auditorio. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE REALIZA DESPLIEGUE DEL 
PLAN DE TRABAJO 
INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS 
AGOSTO-DICIEMBRE 2022. 

Tlaxiaco, Oax., a 30 de agosto de 2022.  

Reunidos en la sala de juntas de la 
dirección, el pasado 26 de agosto a las 
13:00 horas, se lleva a cabo el despliegue 
del plan institucional de tutorías, por 
parte del Departamento de Desarrollo 
Académico, la tutoría es un programa 
que permite la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje para los 
estudiantes, permite apoyarlos en los 
ámbitos psicológicos, psicopedagógico, 
familiar y social. 

Los docentes que serán parte de este 
programa tienen como función 
principal orientar, asesorar y 
acompañar al estudiante durante su 
proceso de enseñanza-aprendizaje, con 
la perspectiva de una formación 
integral, lo que significa estimular en él 
la capacidad de hacer responsable al 
tutorado de su propio aprendizaje su 
formación.  

 

En la reunión versaron puntos del  
despliegue de las actividades a 
realizarse los días jueves durante este 
semestre con los puntos: reunión de 
inducción al TecNM, reunión con 
tutores, reunión con padres de familia, 
sesiones grupal donde se darán a 
conocer lineamiento para el proceso de 
evaluación y acreditación de 
asignaturas, seguimiento de la acción 
tutorial, autobiografía, lineamiento para 
el cumplimento de actividades 
complementarias, conferencias de 
“Aumentando tu seguridad”, 
“confianza”, “autoestima”, “creatividad”, 
“la voluntad”, “motivación” y “Como ser 
la mejor versión de ti mismo”.  

En esta reunión se alcanzan acuerdos 
para atender a la comunidad estudiantil 
de primer semestre y que ellos logren 
continuar estudiando y concluir su 
carrera profesional en el Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco. 

 

 

 

 

 

 

Facebook: Tecnm campus Tlaxiaco       Página web: www.tlaxiaco.tecnm.mx       Teléfono de oficina: 953 55 2 04 05 ext. 101 

 

http://www.tlaxiaco.tecnm.mx/
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VISITA EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO. 
Tlaxiaco, Oax a 30 de agosto de 2022.  
 
El día de ayer 29 de agosto, derivado del plan de trabajo 
para el inicio del ciclo escolar 2022-2023 del presidente 
municipal de la Heroica ciudad de Tlaxiaco Miguel de Jesús 
Pérez Vásquez, visitó las instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Tecnológico de Tlaxiaco, acompañado de 
personal del municipio, directivos de la institución, donde 
estuvieron presentes estudiantes de las carreras de 
Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería en Gestión Empresarial y la Licenciatura en 
Administración.   
 

 
 
En su mensaje Pérez Vásquez, “Venimos visitando 
escuelas con la finalidad de ponernos a disposición y dejar 
2 números telefónicos el primero con la policía naranja 
especializada a nivel nacional en temas de género, para 
reacción inmediata y reducir la violencia contra las 
mujeres el guarden el número y tengan la confianza que 
les puedan ayudar por si sufren acoso o cualquier tipo de 
violencia para detener los feminicidios y el otro número 
para hacer denuncias ciudadanas, solicitudes o  
 

seguimiento en colonias y calles, así como a los servidores 
públicos, en caso que te quieran sobornar o entorpecer 
tramites queremos activismo ciudadano más efectivo al 
número del buzón ciudadano”, además de informar el 
apoyo que se brinda a través de estas líneas telefónicas, 
envía un mensaje con el deseo de éxito en el inicio de ciclo 
escolar 2022 - 2023, para beneficio de los estudiantes, 
quienes se están preparando en las aulas: “Tlaxiaco tiene 
problemas y queremos que los jóvenes le den soluciones 
con propuestas para aprovecharlas al máximo y sean 
usted agentes de cambio para nuestra sociedad, les deseo 
un feliz inicio de clases”. 
 
Los números de la patrulla naranja 953 211 7009 y del buzón 
ciudadano 953 127 4808 están a disposición de la población 
en general y en caso de requerir atención personal se 
ubican a un costado del palacio municipal. 
 
Ivor Acevedo Bautista, Subdirector de Planeación y 
Vinculación agradece a nombre de la comunidad 
tecnológica su visita a esta máxima casa de estudios.  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Facebook: Tecnm campus Tlaxiaco                Página web: www.tlaxiaco.tecnm.mx    Teléfono de oficina: 953 55 2 04 05 ext. 101 
 
  

Departamento de Comunicación y Difusión. 

Instituto Tecnológico de Tlaxiaco 

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA® 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PROGRESO DÍA CON DÍA® 

Te invitamos a escuchar los programas de XPRESAT hecho por jóvenes para 
jóvenes, los días lunes y jueves a las 16:00 horas, de cada semana que se trasmiten desde 
XETLA y XHBSD “LA VOZ DE LA MIXTECA en frecuencias 95.9 fm o 930 am., o por internet 
en: http://ecos.inpi.gob.mx/xetla  

Escucha INFOTEC, el día viernes a las 8:45 horas, de cada semana 
que se trasmiten desde XETLA y XHPBSD “LA VOZ DE LA MIXTECA en frecuencias 95.9 fm 
o 930 am., o por internet en: http://ecos.inpi.gob.mx/xetla 
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