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Tlaxiaco Oax., a 01 de septiembre de 2022.  
 

ACTIVIDAD “INTEGRACIÓN ESCUELA – FAMILIA” E INICIO DE 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS 2022   

El día de 01 de septiembre, 
reunidos en el gimnasio auditorio 
del Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco, se llevó a cabo el 
despliegue del Programa 
Institucional de Tutorías ante los 
estudiantes de nuevo ingreso, 
padres de familia y tutores, con la 
finalidad ser partícipes del 
proyecto escuela familia, que 
dirige la dirección del Instituto a 
través de la Subdirección 
Académica y el Departamento de 
Desarrollo Académico. 

 En la mesa de presídium se contó 
con la presencia de Noé Gutiérrez 
Osorno, jefe del Departamento de 
Sistemas y Computación; Omar 
Jiménez Márquez, Jefe del 
Departamento de Ciencias 
Económico-Administrativas; Juan 
Gerardo Bautista Zafra, Jefe del 
Departamento de Ingenierías; 
Joselito Jorge Ramírez Cuevas, 
jefe del Departamento de 
Ciencias Básicas; Subdirector 
Académico, Audel Rolando Pérez 
García; Rafael Vásquez 
Hernández, Subdirector de 
Servicios Administrativos, Ivor 
Acevedo Bautista, Subdirector de 
Planeación y Vinculación y Sergio 
Villafuerte Palavicini, Director del 
Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su mensaje de inicio de esta 
actividad Villafuerte Palavicini, 
expresa que en esta máxima casa 
de estudios el Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco, los 
estudiantes aprenderán a realizar 
diferentes actividades tanto 
como culturales y deportivas, da 
gracias al apoyo de cada uno de 
los padres de familia por confiar 
en nuestra Institución, menciona 
la importancia que ellos tienen 
para que cada uno de sus hijos 
logre culminar su carrera 
profesional, deben portar con 
orgullo y defender siempre el 
nombre de la institución. Al 
finalizar su mensaje resalta la 
importancia de respetar cada una 
de las reglas que se establecen en 
esta máxima casa de estudios con 
la finalidad de contribuir con el 
orden y disciplina de la misma.  

Enseguida se impartió la 
ponencia “Reflexión de los valores 
a los tutores”, por Antonio Pesce 
Gómez, docente del instituto, 
quien recientemente público su 
libro “Taller de ética”. En su 
conferencia impartida resalta la 
importancia de los valores como 
padres de familia en los jóvenes, 
entre ellos el respeto, la  

 

 

 

verdad, la justicia y la responsabilidad; 
resalta la motivación intrínseca y 
extrínseca para el logro de los objetivos, 
así como la importancia de las reglas y 
de prestar atención a lo importante.  

Para finalizar, participaron padres de 
familia quienes agradecieron al instituto 
por esta actividad de integración, 
resaltando que no van a dejar a sus hijos 
solos en el proceso educativo y que los 
jóvenes contaran con un respaldo para 
estudiar una carrera profesional. 

 

INTEGRACIÓN ESCUELA – FAMILIA 

   

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA 

ENSEÑANZA 

La participación de los padres en la enseñanza es clave para el éxito de los alumnos 

 

 



 

“ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES PARA 
ESTUDIANTES” 

 

Tlaxiaco Oax., a 02 de septiembre de 
2022.  
 

CURSOS MOOC DEL 
TECNM INSCRÍBETE. 
 
Como parte de la estrategia Virtual 
cuya intención es ofrecer recursos 
educativos de apoyo a los diferentes 
procesos de aprendizaje, capacitación y 
extensión que el Tecnológico Nacional 
de México dispone para la comunidad 
académica de estudiantes, profesores, 
y sociedad en general.  

Te invitamos a inscribirte en el enlace a 
la plataforma virtual:  

֎ https://mooc.tecnm.mx/portal/  

Periodo de inscripción: 29 de agosto al 
25 de noviembre de 2022 

Inicio de curso: 5 de septiembre de 
2022  

Fin de curso: 2 de diciembre de 2022.  

 

 

Biblioteca Digital eLibro  

Tlaxiaco Oax., a 02 de septiembre de 2022.  

A la comunidad estudiantil se le 
invita: a estudiantes del Instituto 
Tecnologico de Tlaxiaco a 
consultar las bibliotecas digitales 
que el instituo les brinda, como 
son: eLibro, eBooks7-24, conoce 
los detalles de cada biblioteca en 
los siguientes enlances: 

 

Cursos MOOC´S Tecnm 

 
Página 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ LEER ES BUENO? 

 
Facebook: Tecnm campus Tlaxiaco                 

 

Página web: www.tlaxiaco.tecnm.mx 

 

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

 

➢ La lectura es evasión y entretenimiento 

 

➢ La lectura favorece el aprendizaje 

 

➢ La lectura despierta la curiosidad y alimenta 
la imaginación 

 

➢ La lectura mejora las habilidades de 
comunicación 

 

➢  La lectura empatiza y sociabiliza 
 
 

➢ La lectura es salud 
 
 

➢ La lectura es compañía  

Marquina, J. (15 de Octubre de 2020). Julián Marquina. Obtenido de Julián Marquina: 
https://www.julianmarquina.es/beneficios-de-la-lectura-que-demuestran-porque-es-
importante-leer-
libros/#:~:text=La%20lectura%20aumenta%20la%20comprensi%C3%B3n,y%20el%20surgimiento%20de%

20ideas 

֎eLibro:  

o https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/
datos-de-acceso-a-elibro.../ 
 

o https://elibro.net/es/lc/tlaxiaco/l
ogin_usuario/ 

֎ eBook7-24:  

o https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/
registro-y-acceso-a.../ 
 

o http://tecnacionalmx.microsite-
ebooks724.com/v1/loginv/ 
 

 

https://mooc.tecnm.mx/portal/
http://www.tlaxiaco.tecnm.mx/
https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/datos-de-acceso-a-elibro.../
https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/datos-de-acceso-a-elibro.../
https://elibro.net/es/lc/tlaxiaco/login_usuario/
https://elibro.net/es/lc/tlaxiaco/login_usuario/
https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/registro-y-acceso-a.../
https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/registro-y-acceso-a.../
http://tecnacionalmx.microsite-ebooks724.com/v1/loginv/
http://tecnacionalmx.microsite-ebooks724.com/v1/loginv/
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Tlaxiaco Oax., a 13 de septiembre de 2022. 

El día 12 de septiembre se tituló David 
Quiroz Cruz de la carrera de Ingeniería Civil, 
mediante la opción de titulación Informe de 
Residencia Profesional “Reconstrucción del 
km. 189 + 000 al km. 192 +000, tramo: La 
Soledad - Candelaria, de la carretera: 
Oaxaca - Puerto Ángel, en el estado de 
Oaxaca.”. 

 

El jurado integrado por: Raúl Machuca 
Aguilar, Tobías Martínez López y Juan 
Gerardo Bautista Zafra.  

 

 

 

Tlaxiaco Oax., 05 de 
septiembre de 2022.  

Tlaxiaco Oax., 06 de 
septiembre de 2022 
 
El día 2 de septiembre, Se 
tituló Lázaro Francisco Juárez 
Chávez y Valeria Herrera 
Rosario de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales mediante la 
opción de titulación Informe 
de Residencia Profesional 
“ODDI KRO WEB”. 
 
  

 
 
El jurado integrado por: Astrid 
Mildred García Hernández, 
Hilario Vidal García Hernández 
y Lucio López Hernández. 
 

 

 

 

 

 

 

 

El día 01 de septiembre, se 
tituló Fernando Ayala Hilario 
de la carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial mediante 
la opción de titulación Informe 
de Residencia Profesional 
“Aplicación de los nuevos 
lineamientos Técnicos de 
Seguridad Sanitaria SARS-
COVID-2, en la empresa 
DONGA HWASUNG MÉXICO.” 

El jurado integrado por: Diego 
González López, Carlos 
Vásquez Olvera y Fanny 
Santiago Ayala. 

 

 

 

 

 

 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO ENTREGA 
PROFESIONISTAS A LA SOCIEDAD. 

NO ES GRANDE EL QUE SIEMPRE 
TRIUNFA, SINO EL QUE JAMÁS SE 

DESALIENTA 

-J. Martín Descalzo 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO LES DESEA ÉXITO 

EN LA NUEVA ETAPA QUE INICIAN COMO PROFESIONISTAS 

 



 

ESTUDIANTES PARTICIPAN EN EL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL 

DE CIENCIAS BÁSICAS 2022, DESAFÍO 2 

Tlaxiaco Oax., a 7 de septiembre  
de 2022.  

Reunidos en el Laboratorio de 
Computo a las 10:00 horas dio 
inicio el evento Nacional 
Estudiantil de Ciencias Básicas 
2022 (ENECB 2022) desafío 2, 
coordinado por Omar Jiménez 
Márquez, Jefe del Departamento 
de Ciencias Económico-
Administrativas. 

Para dar la bienvenida, Jiménez 
Márquez expreso “Este es uno de 
los eventos académicos más 
importante de los institutos 
tecnológicos, que se está 
realizando de manera simultánea 
en los 100 planteles que 
alcanzaron la puntuación 
necesaria para avanzar al Desafío 
2 en este magno evento”.  

 

Las estudiantes participantes son 
Johana Díaz López y Abigail 
Sánchez Sampablo de la 
Licenciatura en Administración y 
Janeli Quiroz Betanzo de 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial. 

Como asesores Gloria Berta 
Villegas Bolaños, asesora de 
Contabilidad. Leticia Maribel 
García López, asesora en 
Administración y Fanny Santiago 
Ayala, asesora en Contabilidad 

 

Para este evento asiste Itahiz 
Hernandez Cuevas, personal del 
Instituto tecnológico de San 
Miguel el Grande, como 
supervisora del evento ENEC 2022 
desafío 2.   

En este desafío se presentan los 
100 Campus que obtuvieron la 
mayor calificación en el desafío 1, 
en cada una de las áreas de 
conocimiento, de acuerdo al 
Ranking Nacional. La calificación 
que promedien como equipo de la 
evaluación en línea, se acumulará 
con la que obtengan en el desafío 
2, para definir a los 25 equipos de 
cada área de conocimiento, que 
pasarán al desafío 3. Tiene una 
duración de 3 horas consecutivas 
y una hora para subir las 
evidencias del evento.  

En entrevista las estudiantes expresaron 
que la participación consistió en desarrollar 
un caso integrador donde ponen a prueba 
las habilidades en economía, 
administración y contabilidad, 
conocimientos adquiridos en el aula 
durante su formación integral, con el 
entusiasmo de clasificar al desafío 3 en su 
etapa nacional 

 

Al cierre del evento se realizó la entrega de 
reconocimientos a las estudiantes 
participantes y docentes que fungieron   
como asesores de la actividad académica 
importante y trascedente para el Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco. 

 

   

PARTICIPA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE TLAXIACO EN EL PRIMER ENCUENTRO 

CON LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO 

ELECTO DEL ESTADO DE OAXACA 

Tlaxiaco Oax., a 07 de septiembre de 2022. 

El pasado lunes 29 de agosto del presente año, Sergio Villa Fuerte 
Palavicini, director del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, participó en la 
reunión de trabajo del  Secretario de Planeación, Evaluación y 
Desarrollo del TecNM Jorge Santos Valencia y directores de los 
institutos Tecnológicos del estado de Oaxaca, con el equipo de 
transición del gobernador electo, Salomón Jara Cruz, representado en 
la persona de Noé Jara Cruz, con la finalidad de generar acuerdos y 
convenios para estrechar los lazos con el gobierno del estado y el 
Tecnológico Nacional de México, así mismo se abarcaron temas de 
gran importancia como lo es el desarrollo de la infraestructura 
académica y tecnológica, el equipamiento de  talleres y laboratorios, 
así como también de generar una nueva inversión y poder llegar a la 
culminación  de los proyectos en los que se ha estado trabajando. 

Cabe destacar que se estableció el 
compromiso de una fecha próxima en la 
que el gobernador electo, Salomón Jara 
Cruz, reciba a los titulares de los Institutos 
Tecnológicos para trazar la contribución 
de los tecnológicos hacia el Gobierno 
entrante y establecer compromisos para el 
beneficio de nuestras instituciones. 

 
 



 

EVENTOS 
SOCIOCULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tlaxiaco Oax.,07 de septiembre de 
2022. 
 

 

Los estudiantes del grupo de Danza 
folclórico del Instituto Tecnológico 
de Tlaxiaco participarán en el 
XXXVIII Evento Nacional de Arte y 
cultura del TecNM a celebrarse en 
el Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, del 8 al 12 de 
septiembre de 2022, este instituto 
recibirá a 1,200 estudiantes, quienes 
serán parte del XXXVIII Evento 
Nacional de Arte y Cultura del 
#TecNM 2022. 

 

 Sergio Villafuerte Palavicini, 
Director del Instituto tecnológico 
de Tlaxiaco en su mensaje previo 
a la salida de los estudiantes 
expresa “esperemos en este viaje 
disfruten de lo que van a vivir, que 
sea una convivencia sana y lleven 
en alto el nombre de nuestra 
institución, demuestren a 
Chiapas, México y el mundo 
entero de que están hechos los 
estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco, los 
felicito por el esfuerzo y se les 
agradece que representen a esta 
gran institución, les pedimos 
vayan y regresen con bien, sean 
jóvenes y diviértanse”.  

 

 

 

Leticia Sarabia Vásquez, Jefa del 
Departamento de Actividades 
Extraescolares en su mensaje les 
da recomendaciones para una 
participación con entusiasmo y 
representen de la mejor manera 
al Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPA EL GRUPO FOLCLÓRICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE TLAXIACO EN EL XXXVIII EVENTO NACIONAL DE ARTE Y 

CULTURA DEL TECNM. 

Tlaxiaco Oaxaca, a 14 de septiembre de 2022 

Con el objetivo, dar a conocer el 
Arte y Cultura de  las diferentes  
regiones del país,  se desarrolló el 
XXXVIII Evento Nacional de Arte y 
Cultura del TecNM, con sede en el 
Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas, concentrando a 
más de 60 delegaciones 
representativas y más de 1200 
estudiantes de los diferentes 
campus  del Tecnológico de 
Nacional de México, quienes fueron 
los expositores de las  muestras en 
las diferentes disciplinas de Arte y 
cultura, tales como Danza, Teatro, 
Música y Dibujo. 

 

 

El grupo de Danza del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco participó 
en las diferentes locaciones, tal 
como Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de 
Corzo y San Cristóbal de las Casas, 
mostrando la cultura y el talento 
mixteco a través de los sones y 
jarabes de Tlaxiaco, Sones y chilenas 
de Putla y de Santiago Jamiltepec. 

Sergio Villafuerte Palavicini director 
del Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco y la comunidad que 
conforma la institución que dirige, 
felicitan a nuestra delegación 
participante, menciona que es 
importante promover en los 
Jóvenes estudiantes las artes y la 
cultura para preservar la riqueza y 
legado de nuestros antepasados y 
que mejor que mostrando a otros 
estados la riqueza cultural que 
tiene la Región de la Mixteca 
Oaxaqueña. Cabe señalar que con 
este tipo de actividades se fortalece 
la formación integral de los 
estudiantes y se generan 
experiencias durante el 
intercambio cultural. 

 

Sabías que…. 

El origen de la palabra 
Folclore. surge gracias a un 
arqueólogo británico que 
necesitaba una palabra para 
referirse a las antigüedades 
populares. De esta forma acuñó 
la palabra folklore en 1846 y este 
es el origen de la palabra folclor. 
Gracias a este arqueólogo, 
la UNESCO declaró en 1960 que 
el 22 de agosto sería el Día 
Mundial del Folclore. 

 

Dato interesante: 

El jarabe tapatío se considera el 
baile nacional de México; Se 
baila al son del mariachi y los 
bailarines portan trajes típicos 
nacionales: la mujer, el vestido 
de «china poblana» y el hombre, 
el traje charro. (@webcamsdemexico) 

 

 

ABANDERAMIENTO 

DE LA DELEGACIÓN 

DEL GRUPO DE 

DANZA 

FOLCLÓRICO 

 



 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO RUMBO A LA 

ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS: INGENIERÍA 

INDUSTRIAL E INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

MISIÓN 
Formar profesionales con 
capacidad de toma de 
decisiones, innovación, 
desarrollo tecnológico, 
investigación y 
emprendimiento, con sentido 
ético, con las competencias 
para generar soluciones 
socialmente responsables, 
contribuyendo con el avance 
tecnológico regional y 
nacional 

 VISIÓN 

Ser un programa 
reconocido en el 
ámbito regional y 
nacional con 
excelencia profesional, 
calidad educativa, alto 
valor moral y ético, que 
genere impacto 
tecnológico y social de 
vanguardia. 

 

OBJETIVOS 
Formar profesionales, éticos, líderes, creativos y 
emprendedores en el área de Ingeniería Industrial; 
competente para diseñar, implantar, administrar, 
innovar y optimizar sistemas de producción de bienes y 
servicios; con enfoque sistémico y sustentable en un 
entorno global 
  

OBJETIVOS 
✓ Desarrollar actividades que fomenten la 

creatividad en el ámbito de la Ingeniería en 
Sistemas computacionales. 

✓ Desarrollar proyectos de investigación a lo largo 
de su carrera profesional que fortalecen su 
desarrollo cultural, científico y tecnológico. 

✓ Fomentar la capacidad de desarrollar y 
administrar sistemas de información, redes de 
computación y bases de datos. 

✓ Impulsar la cultura de la calidad para su 
aplicación en todos los ámbitos. 
 

 BENEFICIOS 
✓ Incrementar el reconocimiento social y su 

presencia como instituciones de prestigio 
académico. 

✓ Contribuir a la formación de egresados 
satisfechos en su nivel académico y con 
mayor seguridad para afrontar los retos de 
ejercer una profesión 

✓ Acceder a programas institucionales que 
contribuyan a la mejora integral de la 
planta física y su capital humano 

 

MISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
 

 
 

 

 

 

 

 

VISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO  

Los Ingenieros Industriales participaran en 
investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación para la solución de problemas regionales, 
nacionales e internacionales.   

 Los Ingenieros Industriales participarán en empresas 
para desarrollo de proyectos de bienes y servicios 
implementando sus conocimientos para la 
transformación, innovación e incubación de empresas 
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¿Qué es la 
acreditación? 

La acreditación de un programa 
académico, de nivel superior, es el 
reconocimiento público que una 
organización acreditadora otorga, 
en el sentido de que éste cumple 
con determinados criterios y 
parámetros de calidad. Significa 
también que el programa tiene 
pertinencia social. El mecanismo 
previsto para asegurar la calidad 
de la educación es la acreditación. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es CACEI? 

El CACEI es una Asociación Civil 
que mantiene el reconocimiento 
vigente, como organización 
acreditadora de programas 
académicos de nivel licenciatura 
en la modalidad de Ingeniería, 
otorgado por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación 
Superior, A.C., (Copaes), organismo 
reconocido por las autoridades 
educativas del País como la 
instancia capacitada y facultada 
para conferir el reconocimiento 
formal a favor de organizaciones 
cuyo fin sea acreditar programas 
académicos de Instituciones de 
Educación Superior públicas y 
privadas. 

 

 

Formar Ingenieros Industriales con capacidad para 
desarrollar proyectos innovadores destinados en la 
optimización de equipos, capital humano, tecnología, 
materiales y procedimientos para incrementar la 
eficiencia y la productividad en los bienes y servicios 
en las empresas 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 



 

 

INFORMATE SOBRE LAS 
ACTIVIDADES EN TU 

TECNOLÓGICO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tlaxiaco Oax., a 15 septiembre de 
2022 
 
El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco 
participa en el acto cívico en 
conmemoración del día 15 de 
septiembre “El Grito de 
Independencia de México”.   
 

 
 
 

 

 

- Papá, ¿qué significa patriota? 

- ¿Has visto todos esos catalanes 
que piden la independencia? 

- Sí 

- Po tráeme una birra. Y pa-ti-otra 

  

 

REUNIÓN DE 
SEGUIMIENTO A 
TUTORÍAS Y 

LINEAMIENTO PARA 
EL CUMPLIMENTO DE 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Tlaxiaco Oax., a 15 septiembre de 
2022 

Reunidos en el gimnasio 
auditorio del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco se llevó a 
cabo una reunión de 
seguimiento a tutorías 
convocado por el Departamento 
de Desarrollo Académico, en esta  
reunión  Yakuin, la mascota 
institucional hizo su presentación 
para recibir a los más de 300 
estudiantes  asistentes. 

En esta reunión participaron 
personal de la División de 
Estudios Profesionales, Rosalba 
Hernande Gomez y Martha 
Robles Rojas, exponiendo el tema 
de actividades complementarias 
dando a conocer todo el proceso 
a seguir haciendo énfasis en los 
departamentos a los cuales 
deben acudir de acuerdo a la 
carrera que están cursando, el 
tiempo con el que disponen para 
poder acreditar 
satisfactoriamente dichas 
actividades, así como los riesgos 
que representa no cumplir con 
cada una de las especificaciones 
en tiempo y forma. 

 

 

En seguida se interpretó con los 
estudiantes el himno del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco con la finalidad de 
estimular el sentimiento de pertenencia a 
esta máxima casa de estudios y que los 
estudiantes conozcan la identidad 
institucional. 

 

Daniel Carbajal Díaz, jefe del 
Departamento de Comunicación y 
Difusión   participa con el tema de la 
“campaña 100% libre plástico de un solo 
uso”, en donde resalta la idea de tomar 
acciones para contribuir con el medio 
ambiente como lo es evitar consumir 
productos que su embalaje o envase sea 
de plásticos de un solo uso y optar por 
recipientes reutilizables para disminuir su 
impacto en el medio ambiente. 

 

Para finalizar esta reunión, participo 
Leticia Sarabia Vásquez, Jefa del 
Departamento de Actividades 
Extraescolares con el tema del uniforme 
institucional dando a conocer las 
especificaciones que estos deben cumplir, 
principalmente en los logotipos, mismos 
que representan a esta institución además 
de resaltar la importancia que tiene 
adquirirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO REALIZA CON ÉXITO 

SIMULACRO NACIONAL SEPTIEMBRE 2022 

Tlaxiaco Oaxaca, a 19 de septiembre de 2022 

se culmina con éxito el simulacro 
nacional realizado en las 
instalaciones de nuestro Instituto, el 
cual se llevó a cabo a las 12:19 horas, 
asistiendo toda la comunidad 
estudiantil, docente, administrativa y 
directiva que conforman nuestra 
máxima casa de estudios  
profesionales.   

Agradecemos a toda la comunidad 
Tecnológica por haberse sumado a 
esta actividad contribuyendo de 
manera ordenada y acatando los 
protocolos de seguridad necesarias 
para la prevención en casos de 
sismos.  

 

 

 

 

ACTO CÍVICO EN 
CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA 15 DE 
SEPTIEMBRE  

 

 

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

 

Página web: www.tlaxiaco.tecnm.mx 

 

Facebook: Tecnm campus Tlaxiaco                 

 

http://www.tlaxiaco.tecnm.mx/


 

 

 

 

Tlaxiaco Oax., a 27 de septiembre de 2022. 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Reunidos en la sala audiovisual del 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco el 
pasado 21 de septiembre, se llevó a cabo 
una reunión con la finalidad de integrar y 
restaurar el comité de seguridad y 
emergencia escolar derivado por las 
circunstancias que día a día se están 
presentando y la institución debe 
salvaguardar la integridad de la 
comunidad tecnológica. 

El objetivo del programa es guiado por la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior que, 
en su marco jurídico normativo considera 
4 puntos importantes que son: 
salvaguardar la integridad de la 
comunidad estudiantil y docente, 
preservar el espíritu de la autonomía del 
instituto, establecer actividades y 
responsabilidades en acuerdos de 
seguridad y permitir que el 
establecimiento y su difusión de 
protocolos estén relacionados con la 
seguridad. 

 

En reunión informativa Rafael 
Vásquez Hernández, en calidad de 
secretario operativo de este comité 
realizo la entrega de 
nombramientos y designaciones 
para los integrantes de este jurado, 
se consideran 9 edificios en cada uno 
un jefe de piso y auxiliar para atender 
las necesidades de evacuación ante 
una situación a considerarse de 
riesgo. 

 

Las cuatro brigadas a las que se 
entregó nombramientos están 
consideradas de la siguiente 
manera: Prevención y combate 
contra incendios; Rodrigo Pérez Luis, 
Jefe de la brigada de primeros 
auxilios; Rosalba Soria Saavedra; Jefe 
de la brigada de búsqueda y rescate; 
Iván Pérez Bautista y como Jefe de la 
brigada de evaluación y proyectos 
de inmuebles; Nancy Ortiz Mariano. 

Durante esta reunión se 
entregaron funciones y 
propuesta de fecha de 
entrega de los planes de 
trabajo para atender el 
programa de emergencia 
escolar y dar atención 
pertinente a la 
comunidad tecnológica.    

 

El comité será 
coordinado por el 
director del Instituto, 
Sergio Villafuerte 
Palavicini como 
presidente, Ivor Acevedo 
Bautista, suplente del 
presidente y todos 
quienes se integran 
como jefe de piso para 
que se logre la cultura de 
la prevención en la 
máxima casa de estudios 
de Tlaxiaco.MO 

 

 

 

 

                                       

ANTE CUALQUIER EMERGENCIA RECUERDA SEGUIR LAS 

SIGUIENTES INDICACIONES 

 

 

 

SE INTEGRA Y RESTAURA EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIA ESCOLAR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

TLAXIACO 

 



 

ESTUDIANTE PARTICIPA EN 

PRIMER TORNEO VIRTUAL DE 
AJEDREZ DEL TecNM 2022. 

Tlaxiaco Oax., a 20 de septiembre de 2022.

 

 

CLASIFICAN ESTUDIANTES AL DESAFIO 3 DEL 
EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS 2022 ENECB 

Tlaxiaco Oax., a 28 de septiembre de 2022. 

La comunidad tecnológica felicita a las estudiantes 
Johana Díaz López, Abigail Sánchez Sampablo y Janeli 
Quiroz Betanzo por haber obtenido el pase al desafío 3 
de la convocatoria del Nacional Estudiantil de Ciencias 
Básicas 2022 ENECB DESAFIOS Ciencias Económico-
Administrativas, a realizarse en el Instituto Tecnológico 
de Costa Grande, Zihuatanejo, Guerrero; del 9 al 11 de 
noviembre del presente año. 

 

Las estudiantes clasifican al nacional en el lugar número 
11 de 248 tecnológicos participantes donde solo 
clasifican los 25 mejores de todo el país 

 

El Instituto Tecnológico 
de Tlaxiaco a través del 
Departamento de 
Actividades 
Extraescolares, 
convoco a estudiantes 
de la máxima casa de 
estudios a participar en 
el primer torneo Virtual 
de ajedrez del TecNM 
2022, en esta ocasión 
participo el estudiante 
Yael de Jesús Santiago 
Ortiz quien cursa 
actualmente el tercer 
semestre de la carrera 
de Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales. 

 

Dicho evento se llevó a cabo 
del 12 al 15 de septiembre de 
2022, en modalidad 
individual y por equipo, por 
medio de la plataforma 
Tornelo, haciendo uso de 
herramientas para 
videoconferencias como lo 
es zoom y poder garantizar 
una adecuada interacción 
entre los participantes.  

El sistema de juego fue suizo 
a 6 rondas y consto con un 
límite de tiempo por 
participante, cabe resaltar 
que la premiación consta de 
un reconocimiento digital a 
los tres primeros lugares de 
cada rama y en cada región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO BRINDA SUS FELICITACIONES 

A LOS ESTUDIANTES 

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la electricidad y la energía atómica: la voluntad.  
Albert Einstein 

 

 

 

 



VIDA TECNOLÓGICA 

 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

Centro Integrado de Manufactura del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco.  

Estudiantes de ingeniería industrial 
manufacturando en centro de maquinado vertical 
de Control Numérico Computarizado. 

 

 

 

 

  

  

 

 

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 PARA 
SELECCIONAR LA PORRA OFICIAL 

DEL TecNM 

 

Tlaxiaco Oax., a 21 de septiembre 2022 

 

A la comunidad Tecnológica de México conformada 
por egresados, estudiantes, personal docente y 
administrativo de los Institutos Tecnológicos del país 
se les invita a participar en la CONVOCATORIA PARA 
SELECCIONAR LA PORRA OFICIAL DEL TecNM, la 
cuál será estrenada en el LXIV EVENTO NACIONAL 
DEPORTIVO DEL TecNM 2022.  

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

 

֎ https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/convocatoria-
para.../ 

Recepción de propuestas hasta el 28 de octubre de 
2022, hasta las 18:00 horas. 

¡No te pierdas la oportunidad de participar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ER SEMINARIO DE KICK BOXING 

El 01 de octubre se llevará a cabo el 1er seminario de 
Kick boxing, de 8 a 11 am, en el Gimnasio auditorio del 
Instituto tecnológico de Tlaxiaco, siendo anfitriones el 
club de Kick boxing del Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco, contaremos con la visita del Sensei  Víctor 
Hugo González Vásquez, cinta negra 5° Dan , director 
general de la organización Seiryu Martial Arts y 
director estatal Jalisco de la organización World 
karate and kickboxing union , desde la ciudad de 
puerto Vallarta, contando con la presencia de  Suzaku 
Martial Arts Central, club de Kick boxing del  Instituto 
Tecnológico de San Miguel el Grande. 

 

 

VEN Y CONOCE A TU INSTITUCIÓN 

 

http://ecos.inpi.gob.mx/xetla
https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/convocatoria-para.../
https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/convocatoria-para.../


 

 

 

Faustino Sergio Villafuerte Palavicini 

Director del I.T.T. 

Karla Ibáñez Fierro 

Recepción  

Audel Rolando Pérez García 

Subdirector Académico 

Ivor Acevedo Bautista 

Subdirector de Planeación y Vinculación 

Rafael Vásquez Hernández  

Subdirector de Servicios Administrativos 

Carlos Vásquez Olvera 

Jefe de la División de Estudios Profesionales 

Rosalba Hernández Gómez 

Jefa del Depto. de Desarrollo Académico 

Noé Gutiérrez Osorno  

Jefe del Depto. de Sistemas y Computación 

Juan Gerardo Bautista Zafra 

Jefe del Depto. de Ingenierías 

Joselito Jorge Ramírez Cuevas 

Jefe del Depto. de Ciencias Básicas 

Rodrigo Pérez Luis  

Jefe del Depto. de Mantenimiento y Equipo 

Oscar Ortiz Hernández   

Jefe del Depto. de Recursos Materiales y Servicios 

 

 

 

• Faustino Sergio Villafuerte Palavicini 

• Ivor Acevedo  Bautista 

• Daniel Carbajal Díaz 

• Rosalba Hernández Gómez 

• Uriel Hernández Ayala 
 

 

Hilario Vidal García Hernández 

Jefe del Depto. de Recursos Humanos 

Norma Santiago Ayala  

Jefa del Depto. de Recursos Financieros 

Omar Jiménez Márquez 

Jefe del Depto. de Ciencias Económico-
Administrativas 

Astrid Mildred García Hernández 

Jefe del Centro de Cómputo 

Daniel Carbajal Díaz 

Jefe del Depto. de Comunicación y Difusión 

Uriel Hernández Ayala 

Jefe del Centro de Información 

Leticia Sarabia Vásquez 

Jefa del Depto. de Actividades Extraescolares 

Nancy Ortiz Mariano 

Jefa del Depto. De Planeación, Programación y 
Presupuestación 

Aracely Martínez Avendaño  

Jefa del Depto. de Gestión Tecnológica y 
Vinculación. 

Lizet González Ríos  

Jefe del Depto. de Servicios Escolares 

Teresa Hernández Morales 

Directora del CIIE   

 

 

 

 

• Abigail Ávila Montes 

• Daniel Carbajal Díaz  

• Alitzel Xadani Bautista Miguel 

• Iris Diana Santiago López 

• Alitzel  Sabina Martínez Zúñiga 

• Virginia Román Sánchez 

• Hilda Valeria  Bautista Bautista 

 

 

 

 

DIRECTORIO TELEFÓNICO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 

 

CONSEJO EDITORIAL EQUIPO EDITORIAL 

 

 

 

 


