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SE REALIZA LA 

CONFERENCIA 

“VIOLENCIA EN LA 

PAREJA Y PREVENCIÓN 

DE ENFERMEDADES DE 

TRASMISIÓN SEXUAL”  
 
Tlaxiaco, Oaxaca a 7 de 
octubre de 2022.  
 
Este 6 de octubre, en las 
instalaciones del gimnasio 
auditorio de nuestro instituto; 
personal directivo, docentes 
tutores, padres de familia, 
estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco y de la 
Unidad Académica de Villa de 
Tamazulápam, en el marco del 
programa institucional de 
tutorías, asisten a la 
conferencia “Violencia en la 
pareja y prevención de 
enfermedades de trasmisión 
sexual”. 

 
 
En esta conferencia se habló 
de la importancia de las 
relaciones sanas estables y 
estimulantes en las parejas y 
crear conciencia a cerca del 
problema que supone una 
mala conducta sexual con la 
aparición de enfermedades de 
trasmisión sexual, conociendo 
los diferentes tipos que 
existen y las formas de 
contagio.    
 

 
 
A esta reunión asistieron 
como invitados Uziel Bautista 
Hernández; director del 
Instituto Municipal de la 
juventud, Laritza Avendaño 
Sarabia; titular de la instancia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿QUÉ  ES UN MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO?  

 

Cada día, más de un millón 
de personas contraen una 
ITS. La OMS estima que, en 
2020, hubo 374 millones de 
nuevas infecciones de 
alguna de estas cuatro ITS: 
clamidiasis (129 millones), 
gonorrea (82 millones), sífilis 
(7,1 millones) y tricomoniasis 
(156 millones). Se calcula 
que el número de personas 
con herpes genital 
superaba los 490 millones 
en 2016, y que hay 300 
millones de mujeres con 
infección por el VPH, la 
principal causa de cáncer 
de cuello uterino y de 
cáncer anal entre los 
hombres que tienen 
relaciones sexuales con 
hombres. Cerca de 296 
millones de personas 
padecen hepatitis B crónica 
en todo el mundo. (Salud, 
2021) 

 

 

 

 

 

 

Los métodos anticonceptivos, son sustancias, 
objetos o procedimientos que evitan que la 
mujer quede embarazada. Permiten tener el 
control de la natalidad, ayudando a las parejas 
a decidir si desean o no tener hijos hasta el 
momento en que estén preparadas para ello. 

MÉTODOS TEMPORALES 

Los  métodos temporales  evitan un 
embarazo sólo mientras se usan. Al dejar de 
usarlo, la persona se puede embarazar. 

 

 MÉTODOS DEFINITIVOS 

Los métodos definitivos se recomiendan 
para personas que ya no desean tener  más 
hijas o hijos 

 

MÉTODOS NATURALES: 

Los métodos naturales (Ritmo, Retiro, Billings, 
etc.) no son recomendables, pues la 
probabilidad de embarazo es muy alta 

 

Obtenido de: 

México, I. d. (s.f.). Instituto de Salud del Estado de México . Obtenido de Instituto de Salud del Estado 
de México : https://salud.edomex.gob.mx/isem/metodos_anticonceptivos 

 

¿SABÍAS QUE? 

‘ 

 

0… 

 

Recuerda que 5  
minutos puede 
costarte  la vida, 
por eso, no  olvide s 
informarte para 
poder cuidarte! 
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Tlaxiaco Oax., a 13 de octubre de 2022 

El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, entregó de título 
profesional a la egresada Carolina Ramírez Vásquez, quien 
acredito satisfactoriamente el programa de educación en 
la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, mostrando 
así el compromiso y dedicación a su profesión 

 

 

 

Se tituló Franco Pacheco 
Pérez de la carrera de 
Ingeniería Industrial 
mediante la opción de 
titulación opción IV.-
Diseño o rediseño de 
equipo, aparato o 
maquinaria con el tema: 
“Rediseño y construcción 
de 4 equipos de 
maquinaria para la 
industria de la madera 
(1canteador, 2 fresadores 
y un aserradero portátil)”.  

 

 

El jurado integrado por:  
Daniel Carbajal Díaz 
Presidente, Alfredo 
Martínez de la Lanza 
secretario y Oscar Ortiz 
Hernández como vocal. 

 

Tlaxiaco Oax., a 11 de 

octubre de 2022. 

 

Se tituló Belén Morales 
Pérez de la carrera de 
Ingeniería en Gestión 
Empresarial mediante la 
opción de titulación Informe 
Técnico de Residencia 
Profesional; “Aplicación de 
las técnicas del sistema de 
gestión moderniza en el 
departamento de 
banquetes del Hotel Victoria 
S. A. DE C. V. Oaxaca”. 

 

 

 

El jurado integrado por 
Diego González López, 
Omar Jiménez Márquez y 
Carlos Vásquez Olvera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlaxiaco Oax., a 21 de 

octubre de 2022 

 

 

Se titularon Perla 
Sandoval González y 
Balbina Morales Santiago 
de la carrera de 
Licenciatura en 
Administración   
mediante la opción de 
titulación Informe de 
Residencia Profesional; 
“Diagnostico empresarial 
y diseño administrativo de 
proyecto restaurantero 
para Terrenos, Casas y 
Autos el Sagrado S. A. de 
C. V” 

 

 

El jurado integrado por 
Justino Vásquez Osorio, 
Omar Jiménez Márquez y 
Jorge Ceballos Sebastián. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlaxiaco Oax., a 28 de 

octubre de 2022. 

Tlaxiaco Oax., a 28 

de octubre de 2022. 

Se tituló Itzely Pérez 
Vázquez de la carrera 
de Licenciatura en 
Administración   
mediante la opción 
de titulación Informe 
de Residencia 
Profesional; “Diseño e 
implementación de 
un proceso de 
dotación de personal 
para la empresa 
"exploración, 
proyecto y 
construcción S. A. de 
C. V."” 

 

 

El jurado integrado 
por Justino Vásquez 
Osorio, Omar 
Jiménez Márquez y 
Jorge Ceballos 
Sebastián. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS RAÍCES DE LA 

EDUCACIÓN SON AMARGAS, 

PERO LA FRUTA ES DULCE 

(Aristóteles) 

 

 

 EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO LES DESEA 
ÉXITO Y PROSPERIDAD EN SU VIDA PROFESIONAL 
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SE CAPACITA A ESTUDIANTES PARA LA 

MATERIA DE FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Tlaxiaco, Oax., a 19 de octubre de 2022 

EL TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 

PARTICIPA COMO REVISOR DE LA 

GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO 

MUNICIPAL 

 

Tlaxiaco, Oax., 24 de octubre de 2022 

 

El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, en conjunto con el 
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal y COPLADE, realizaron el proceso de revisión 
de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del 10 al 
19 de octubre. Esta actividad se realizó con el apoyo de 
un equipo de profesores de las academias de Ingeniería 
en Gestión empresarial y Licenciatura en 
Administración. 

 

El equipo integrado por Joselito Jorge Ramírez Cuevas, 
Yetzi Lizbeth Ramírez, Fany Santiago Ayala, Alfonso 
Ortiz, Leticia Maribel García López y Omar Jiménez 
Márquez, quienes fungieron como revisores de la Guía 
Consultiva de los municipios de  Tacache de Mina, 
Silacayoapan, Santiago Tamazola, Guadalupe de 
Ramírez, San Nicolás Hidalgo y Huajuapan de León, 
evaluando un total de 115 indicadores, organizados en 8 
módulos alienados a la agenda 2030 de los objetivos del 
desarrollo sostenible de la ONU. 

 

La Guía Consultiva de Desempeño Municipal, es un 
instrumento práctico diseñado para ayudar a los 
ayuntamientos a orientar su trabajo de manera 
ordenada, eficiente y enfocada a que cumplan con sus 
actividades, utilizando la semaforización optimo, en 
proceso y rezago, para encontrar oportunidades de 
mejora en cada indicador. 

 

El Instituto Tecnológico hace un reconocimiento a la 
labor del equipo revisor, quienes realizaron un gran 
trabajo, el cual fue reconocido por las instancias 
encargadas de coordinar esta actividad, INAFED y 
COPLADE. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Reunidos en la sala 
audiovisual del Instituto 
Tecnológico de 
Tlaxiaco, estudiantes de 
la carrera de Ingeniería 
en Gestión empresarial 
se capacitan para 
atender las 
necesidades de los 
proyectos emprendidos 
en la materia de plan de 
negocios que imparte 
Teresa Hernández 
Morales. 

Las conferencias 
impartidas fueron: 

 

El 4 de octubre, 
Oswaldo Cobos 
Amador, impartió el 
tema “Normas técnicas 
aplicables a la 
construcción” la 
importancia de la 
estructura de local, 
colores, iluminación y 
normas de salubridad 
importantes al 
considerar en los 
proyectos. 

 

Diego Gonzáles López, 
impartió el tema “Normas de 
calidad NOM y NMX 
aplicables a la construcción 
de la industria alimentaria 
para obtener el distintivo, en 
los proyectos que elaboraron, 
el pasado 5 de octubre.   

 

 

 

La Conferencia virtual 
“Normas técnicas aplicables a 
la construcción de la industria 
alimentaria” impartida por el 
Dr. Esteban Ortiz. 

 

NUNCA  OLVIDES QUE: 
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Tlaxiaco Oax., a 8 de noviembre 
de 2022 

 

El día de 27 de octubre, a las 12:00 
horas, reunidos en el gimnasio 
auditorio del Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco, se realizó la ceremonia de 
graduación de la generación 2017-
2022 correspondiente al semestre 
agosto-diciembre 2022, para 38 
egresados de cinco planes de estudios 
que oferta esta institución iniciando 
con un acto cívico. 

 

 

 

El director del Instituto Tecnológico 
de Tlaxiaco, agradece la asistencia de 
los egresados, padres de familia, 
docentes e invitados de honor en la 
mesa de presídium  y hace mención 
en su mensaje a considerar estos 
puntos para la vida profesional “la 
disciplina es importante para las 
metas y los logros, es necesaria para 
tener éxito en todo, si das más de lo 
que esperas recibir, grandes 
recompensas te esperan, porque 
cosechamos lo que previamente 
sembramos mientras más opciones 
tengas, más oportunidades de éxito 
obtendrás, generación 2017-2022, 
porten con orgullo el nombre del 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN, DE LA 
GENERACIÓN 2017-2022 DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE TLAXIACO OCTUBRE 

 

Enseguida se realizó la entrega de 
certificados de estudios a la 
generación 2017-2022 iniciando con la 
carrera de Ingeniería Industrial, 
ingeniería civil, ingeniería en sistemas 
computacionales, Ingeniería en 
Gestión Empresarial, y la Licenciatura 
en Administración a quienes se les 
hace una mención especial a los 
participantes en las actividades 
culturales cívicas y deportivas 
representando el Instituto. 

 

 

 

El mensaje de los egresados estuvo a 
cargo de David Jonathan Pérez Ávila 
de la carrera de Ingeniería en Gestión 
Empresarial, “con palabras que 
expresan felicidad, nostalgia y el 
agradecimiento a quienes han 
intervenido en la formación 
profesional, este día marca el fin de 
una etapa en nuestras vidas y que a su 
vez un nuevo comienzo   alcanzado 
este objetivo”. 

 

 

Gaudencio Ortiz Cruz, padrino de la 
generación en su mensaje expresa 
una felicitación a los egresados y el 
apoyo de los padres de familia, 
docentes y todos quienes se 
involucraron en la formación de los 
jóvenes para poder concluir su carrera 
profesional siendo 8 de ingeniería 
civil, 4 de Ingeniería en Gestión 
Empresarial, 7 de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, 2 de 
Ingeniería Industrial y 10 de 
Licenciatura en Administración,  

 

 

 

disfruten la profesión y siempre 
ponerse la camiseta del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco a donde 
quiera que estén. 

 

 

 

Jorge Santos Valencia, en 
representación del Director General 
del Tecnológico Nacional de México 
emitió un mensaje a los egresados 
deseándole éxito en el nuevo camino 
que inician como profesionista y los 
exhorto a seguir trabajando de forma 
entusiasta en sus proyectos 
personales.  

 

 

Quienes integramos la comunidad 
tecnológica les deseamos a nuestros 
egresados mucho éxito en su carrera 
profesional que el éxito los acompañe 
en todo momento. 
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Tlaxiaco, Oax., a 25 de octubre de 2022 

 

El día  24 de octubre, reunidos en la sala audiovisual del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco, personal de la Secretaria de Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos  encabezado por Edith Aparicio 
Martínez, titular de la Secretaría, Margarita Rojas, encargada del 
programa y Lizet González Ríos, Jefa del Departamento de 
Servicios Escolares en representación de la dirección; presidieron 
la entrega de tarjetas de la beca Semillas de Talento otorgada a 
estudiantes hablantes de una lengua indígena. 

 

González Ríos al tomar la palabra agradece la visita de la titular 
del programa de la Secretaría de los Pueblos Indígenas  por el 
apoyo brindado a los estudiantes que son originarios de una 
comunidad indígena y que necesitan del apoyo, siendo los 
mejores promedios del Tecnológico, motivándolos para seguir 
esforzándose y obtener los mejores resultados, “tenemos aquí 
estudiantes con los mejores promedios de nuestra institución, 
traen principios morales y una ética elevada, conocimiento, 
ganas y actitud para salir adelante, el apoyo de hoy para nuestros 
estudiantes es un incentivo para continuar con sus estudios y 
alcanzar el grado de licenciatura e integrarse al campo laboral y 
contribuir con sus comunidades, región, estado y país, los 
invitamos a continuar participando activamente”.  

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

Aparicio Martínez en su mensaje agradece al 
Tecnológico de Tlaxiaco por su participación 
activa para la beca Semillas de Talento “Esta beca 
les va ayudar a impulsar a seguir caminando en el 
círculo estudiantil para lo que en un futuro 
quieran ser, los invito a duplicar e invertir de la 
manera correcta este recurso, valórenlo, ustedes 
son los mejores promedios, se dé su capacidad de 
estudiar, sigan esforzándose, esta beca tiene una 
vigencia larga, felicidades a todos tenemos 500 
jóvenes de 570 municipios y hoy aquí tenemos 45 
beneficiarios”.  

 

 

 

Se realizó una entrega simbólica de tarjetas y para 
cerrar este evento las estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Industrial: Yessica Rivero Cruz en su 
lengua materna, el mixteco y Alitzel Sabina 
Martínez Zúñiga, traducido al español; dieron un 
mensaje de agradecimiento por el apoyo y 
gestiones de la Secretaría de Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos, para que los estudiantes 
pudieran ser acreedores a este apoyo económico.  

 

 

 

Por último la entrega de tarjetas a todos los 

beneficiarios faltantes, se realizó en coordinación con 

el Departamento de Servicios Escolares. 

 

ENTREGA DE TARJETAS DE LA BECA SEMILLAS DE 

TALENTO 2022 

 

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 

 

http://ecos.inpi.gob.mx/xetla
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Tlaxiaco, Oax., a 28 de octubre de 2022 

 

Durante los días 25 y 26 de octubre se realizó la celebración 
de los XXIV años de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales coordinado por los estudiantes y docentes 
que integran la academia de Sistemas y Computación.  

Para dar inicio con esta celebración se realizó un acto cívico 
seguido de un acto social con la participación con el mensaje 
de bienvenida del presidente de la academia, Hilario Vidal 
García Hernández y para la inauguración el director del 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. 

 

 

 

Sergio Villafuerte Palavicini en su mensaje destaca “los 24 
años  de trayectoria desde que fue autorizada la carrera a 
partir del 14 de julio de 1998   por el Dr. Esteban Hernández 
Pérez quien era director de los Institutos Tecnológicos, en 
seguida resalta algunos de los atributos con los que  egresan 
los ingenieros en sistemas como lo es tener conocimientos y 
habilidades en algoritmos, estructura de datos, lenguajes de 
programación, diseño y gestión de base de datos, física, 
algebra, calculo, arquitectura de computadoras, 
mantenimiento de redes, inglés, sistemas operativos, 
ingeniería de computadoras, sistemas digitales, gestión de 
empresas, probabilidad y estadística, inteligencia artificial, 
robótica, software y mucho más. Ustedes deben desarrollar la 
capacidad de análisis a detalle en todo, espero tengan la 
capacidad para liderar un equipo, muchas felicidades y el 
mejor de los éxitos en esta gran carrera”. Para finalizar su 
mensaje realizo la inauguración de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En seguida se realizó la partida de un pastel por el 
aniversario de esta carrera en el Instituto, con la 
interpretación de las mañanitas y durante este 
momento docentes compartieron anécdotas como 
integrantes de la carrera y que ahora fungen como 
docentes. 

 

 

 

El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, extiende una 
amplia felicitación a la comunidad estudiantil, 
docente y administrativos del área, así como de los 
egresados que se han formado en las aulas de 
nuestra institución y nos representan en el campo 
laboral, esta institución comprometida con el 
desarrollo regional, nacional e internacional 
adaptándose a los avances tecnológicos y 
formando estudiantes íntegros. 
 
 

 

 

 

CON  ALGARABÍA  CELEBRAN  XXIV AÑOS   DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA  EN  SISTEMAS COMPUTACIONALES   EN EL  INSTITUTO 

TECNOLÓGICO  DE  TLAXIACO 

 

 

NO ES GRANDE EL QUE 

SIEMPRE TRIUNFA, SINO EL 

QUE JAMÁS SE DESALIENTA 

(José Luis Martín Descalzo) 

 

            

                                              

Página web: www.tlaxiaco.tecnm.mx 

 

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

 

Facebook: Tecnm campus Tlaxiaco                 

 

http://www.tlaxiaco.tecnm.mx/
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DESIGNACIÓN DE NUEVA JEFA DE 

DEPARTAMENTO EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nunca digas nunca, porque 
a menudo los límites, como 
los miedos, son solo 
ilusiones” – Michael Jordan. 

 

 Entrega de reconocimiento a XHTLX  La 
poderosa, en el marco de su 30 aniversario, 
por ser parte de nuestra máxima casa de 
estudio, Instituto Tecnologico de tlaxaco . 

 

 

 Entrega de reconocimiento a 
XHTLX La Poderosa, en el 
marco de su 30 aniversario, 
por ser parte de nuestra 
máxima casa de estudios . 
Tecnológico de Tlaxiaco 

 

 

Tlaxiaco Oaxaca a 28 de octubre del 2022. 

 

El día 24 de octubre del presente año, en la sala de juntas del 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco en Reunión Extraordinaria 
convocada por Sergio Villafuerte Palavicini, Director, siendo 
las 11:00 horas en la que participaron Subdirectores y Jefes de 
Departamento, con el objetivo de presentar el cambio de Jefa 
de Departamento del área Académica. 

 

Durante esta reunión se entregó el nombramiento a quien 
ocupará el cargo vacante, al dejar el área de Desarrollo 
Académico, quedando como encargada de esta área, Martha 
Robles Rojas y de manos del director se realizó la entrega de 
un reconocimiento a Rosalba Hernández Gómez, quien 
fungió como Jefa en el Departamento de Desarrollo 
Académico, a su vez agradecieron por el trabajo que se 
desarrolló y apoyo brindado en conjunto como cuerpo 
directivo. 

 

Para finalizar el Villafuerte Palavicini, Director; invitó a 
quienes se integran en  el  área  Académica a demostrar su 
compromiso y trabajo por el bien institucional y exhortó a los 
jefes de departamento a seguir trabajando con el 
entusiasmo que les caracteriza en las tareas encomendadas 
por el Tecnológico Nacional de México y desempeñarse bajo 
el principio de brindar buena atención conforme a la función 
docente y pública 

 

 

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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Laboratorio Centro Integrado 
de Manufactura del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco. 

Estudiantes de Ingeniería 
Mecatrónica realizando 
practica de manufactura 

 

 

 

Laboratorio de Química del 
Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco. 

Estudiantes de Ingeniería 
Gestión Empresarial realizando 
prácticas. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Infraestructura del Instituto Tecnológico 
de Tlaxiaco. 

Conoce nuestras nuevas instalaciones, 
educamos con ciencia y tecnología, para 
el progreso día con día. 

VIDA TECNOLÓGICA  

 

Laboratorio de Electrónica del 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. 

Estudiantes de Ingeniería Sistemas 
Computacionales realizando 
practica de electrónica 

 

 

 

 

 

19 de octubre Día Mundial de la 
Lucha Contra el #CáncerDeMama. 
Recuerda realizar la 
autoexploración y acudir al médico 
a revisiones periódicas 

 

 

 

INFÓRMATE, CONÓCETE, 
CUÍDATE!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas personas  empiezan los festejos el 28 de octubre, cuando 
recuerdan a quienes perdieron la vida de manera violenta. Mientras 
que el 30 y 31 de octubre se honra a los niños, en especial a los que 
murieron sin ser bautizados. 

 

 

 

 
 

¿SABÍAS  QUE? 

El Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de 
noviembre, es una de las tradiciones mexicanas 
más significativas, donde los vivos se preparan 
para recibir a sus muertos y convivir con ellos. 
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