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profesional necesario para ocupar el puesto con la 
certeza que su desempeño se conducirá con el marco 
del Código de Ética de la Administración Pública 
Federal, documentos firmados por el Director 
General del TecNM Ramón Jiménez López. 

 

 

Para finalizar Santos Santiago, Director; menciono 
que se continuarán analizando y realizando cambios 
que serán necesarios para la administración, pero 
sobre todo dando seguimiento a los proyectos que se 
tienen a corto plazo con la infraestructura de la 
institución,  invitó a quienes se integran al cuerpo 
directivo 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.  

 

Enhorabuena y el mayor de los éxitos en esta 
encomienda, que sea en beneficio de nuestra 
máxima casa de estudios, el Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco. 

SE REALIZAN ENTREGA DE NOMBRAMIENTO Y RELEVO EN 
JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Tlaxiaco Oaxaca a 2 de enero de 2023. 

 

Siendo las 11:30 hrs, en reunión convocada por el director de 
esta Institución, Amado Santos Santiago, se realizó la 
entrega de nombramientos a Jefas de los Departamentos 
de Comunicación y Difusión y de Desarrollo Académico, 
ante la presencia de jefas y jefes de departamentos y 
subdirectores. 

 

Durante esta reunión Santos Santiago dio la bienvenida a las 
actividades del año 2023 e invitó a continuar colaborando 
con el ímpetu que caracteriza a cada uno de los integrantes 
del cuerpo directivo. Enseguida entregó el agradecimiento 
por el servicio a Emma González Cruz, como Jefa de oficina 
de Difusión Audiovisual; a Daniel Carbajal Díaz, quien fungió 
como Jefe del Departamento de Comunicación y Difusión 
en un periodo de más de cuatro años, reconoció el esfuerzo 
y dedicación durante este lapso de tiempo.   

 

 

Santos Santiago da la bienvenida a González Cruz al cuerpo 
directivo con el nombramiento del puesto que ocupará, 
como Jefa del Departamento de Comunicación y Difusión; a 
continuación entrega el nombramiento que ratifica a 
Martha Robles Rojas como Jefa del Departamento de 
Desarrollo Académico, quienes asumen formalmente el 
cargo en virtud de haber cumplido los requisitos y el perfil 
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NOMBRAMIENTO DE AMADO SANTOS SANTIAGO, COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO. 

NOMBRAMIENTO DE AMADO SANTOS SANTIAGO, COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO. 

 

  

  

SE REANUDAN ACTIVIDADES DEL 
SEMESTRE ENERO-JUNIO 2023 EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO, 
CON EL CURSO TALLER TUTORÍA 
POSPANDEMIA 

 

Tlaxiaco, Oax., a 2 de enero de 2023 

Este día en la máxima casa de estudios de Tlaxiaco se inician 
las actividades administrativas con el curso de capacitación 
TUTORIA POSTPANDEMIA, para el personal docente de todas 
las academias de la institución, dentro del programa de 
formación y actualización profesional docente del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco del periodo enero-junio 2023. 

 

Para la inauguración del curso Martha Robles Rojas, Jefa del 
Departamento de Desarrollo Académico dio lectura al 
currículo a la instructora y exhorto a los docentes a 
aprovechar los conocimientos adquiridos de forma oportuna 
en beneficio de la comunicad tecnológica. 

 

El curso se realizará del 2 al 6 de enero del presente año, es 
impartido por María Libia Elena Salgado García, personal del 
Instituto Tecnológico de Puebla y tiene el objetivo que el 
docente a través de la tutoría apoye en el rendimiento 
académico para la reducir la deserción y favorecer la inserción 
al mundo laboral, buscando prevenir problemas que ponen 
en riesgo la salud emocional y mental de los tutorados 
durante su formación. 

 

 

➢ Enero no siempre fue el primer mes del 
año. En el antiguo almanaque romano, 
enero era el undécimo mes del año y se le 
representaba con una cabeza de dos caras 
que simbolizaba la salida del sol por el Este 
y la puesta del sol por el Oeste.  (Ayala, 2020) 

 

➢ Enero debe su nombre a Jano, dios de los 
comienzos, las puertas, las entradas y los 
pasillos. En este periodo se le dedicaban 
ofrendas y festividades.  (Ayala, 2020) 

¿SABÍAS QUE…? 

Ayala, R. (03 de enero de 2020). medio tiempo . Obtenido de medio 
tiempo : https://www.mediotiempo.com/otros-
mundos/curiosidades-sobre-el-mes-de-enero-que-seguro-no-
conocias 

 

 
Página web:  www.tlaxiaco.tecnm.mx 

 

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

 

Facebook: Tecnm campus Tlaxiaco                 

 

 

 

 “La fuerza no proviene de la 
capacidad física sino de la 
voluntad indomable.” Indira 
Gandhi 
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Tlaxiaco, Oax., a 5 de enero de 2023.  

 

El día de ayer, reunidos en la sala de juntas de la dirección, 
siendo las 11:00 horas este día, derivado del programa de 
seguimiento a egresados coordinado por el 
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación; en 
presencia del Director;  los Subdirectores Académico y de 
Servicios Administrativos; el Jefe del Departamento de 
Ingenierías; presidente y docentes de la academia de 
Ingeniería Industrial, recibieron la donación de Manuales 
del programa SolidWorks, por el egresado de la carrera de 
Ingeniería Industrial de esta institución Eduardo Sandoval 
Quiroz. 

 

 

La bienvenida fue a cargo de Juan Gerardo Bautista Zafra, 
Jefe del Departamento de Ingenierías; quien en su 
mensaje destaca el agradecimiento al egresado por la 
donación de manuales, dijo: “es un gran orgullo y honor 
que regrese a la institución a retribuir parte del 
conocimiento adquirido en el campo laboral”. 

Sandoval Quiroz dijo: “Hace 10 años egrese de esta 
institución y hoy regreso a realizar la donación de 
manuales del programa de SolidWorks sobre conceptos 
básicos; dibujos; y temas avanzados, derivado de mi 
experiencia laboral, por si alguno de los estudiantes desee 
emprender y hacer prácticas en materias como metal 
mecánico u otras, puedan ir familiarizándose con el 
programa y lo usen, para mí es un gusto y placer dejárselo 
a la institución que me formó como Ingeniero Industrial”.  

 

 

Amado Santos Santiago, director del Instituto expresó 
que es un honor recibirlo, agradeció la donación, va a 
ser de mucha utilidad a nuestros estudiantes, enfatizó 
el hecho de que regresara a su casa de estudios 
después de 10 años con amplia experiencia profesional 
a realizar este acto, le pidió nunca olvide a su institución, 
siempre será bienvenido. 

 

Rafael Vásquez Hernández, Presidente de la Academia 
de Ingeniería Industrial agradeció la forma espontánea 
y desinteresada del egresado al desprenderse de algo 
que implica un esfuerzo personal, esta donación será de 
gran beneficio para los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería industrial, dijo sentirse muy satisfecho de 
que hay egresados de la institución en grandes puestos 
y siempre serás bienvenido. 

Audel Rolando Pérez García, Subdirector Académico; 
agradece la donación que se entregará al Centro de 
Información del instituto, para consulta de los 
estudiantes, al mismo tiempo aprovechó la ocasión 
para invitarlo a dar un curso o taller de capacitación del 
tema para los docentes o estudiantes, como parte del 
grupo de interés y de colaboración con los egresados 
para consolidar la carrera, existe el compromiso 
institucional de redoblar esfuerzos con el objetivo 
fundamental de que los estudiantes sean altamente 
empleables.  

 

Para finalizar Santos Santiago, realizo la lectura y 
entrega de un reconocimiento al egresado por la 
donación de los manuales que serán en beneficio de la 
comunidad tecnológica. 

 

DONACIÓN DE MANUALES DE SOLIDWORKS POR 
EDUARDO SANDOVAL QUIROZ EGRESADO DEL INSTITUTO 
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SE RECIBE EQUIPAMIENTO EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 

 

Tlaxiaco, Oax. A 06 de enero de 2023 

 

El día 04 de enero del presente año, derivado de las 
gestiones realizadas por el director de la institución Amado 
Santos Santiago,  con el acompañamiento del Director 
General del Tecnológico Nacional de México, Ramón 
Jiménez López y el Secretario de Planeación y Desarrollo 
Institucional, Jorge Santos Valencia, el Instituto Tecnológico 
de Tlaxiaco recibe Equipamiento para el Fortalecimiento del 
Laboratorio de Manufactura, Ingeniería Civil y Centro 
Integrado de Manufactura (CIM), el quipo recibido deriva del 
programa y proyecto elaborado por las academias en el 
PIFIT 2014-2018 en su versión 2016 a través de Licitación 
Pública Abierta Electrónica LA-011M00994-E5-2016, por un 
monto de $ 4´836,730.62 (Cuatro Millones Ochocientos 
Treinta y Seis  Mil Setecientos Treinta Pesos  62/100 M.N.) y 
consta de: brazo robótico de 6 grados de libertad, torno, 
soldadora de arco eléctrico, planta de soldar, fuente de 
poder corriente directa para corte plasma, hidrolavadora 
industrial,  tamizadoras, estación meteorológica y  balanzas, 
quedando en espera de la recepción del equipo para el 
Laboratorio de química y una impresora 3D. 

 

La entrega de este equipo incluye la instalación y puesta en 
marcha, por lo que en próximas fechas los y las docentes de 
las carreras que imparten materias en estos laboratorios 
recibirán la capacitación para su manejo y operación. 

 

El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, mediante la 
Subdirección de Planeación y Vinculación; en el 
Departamento Planeación Programación y 
Presupuestación, continúa trabajando en la realización de 
proyectos para el fortaleciendo la infraestructura física y 
equipamiento, que permita a las y los estudiantes realizar 
las prácticas profesionales que les brinde el conocimiento 
requerido para integrarse al campo laboral. 

 

 

   

CONTINÚAN GESTIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO  

 

Tlaxiaco, Oax. A 11 de enero de 2023 

 

Después de haber recibido equipamiento para 
distintos laboratorios y con motivo de fortalecer  la 
infraestructura y equipamiento del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco, los días 05 y 06 de enero del 
presente año,  Amado Santos Santiago Director de la 
institución, se reunió, con el Secretario de Planeación 
y Desarrollo Institucional de Tecnológico Nacional de 
México, Jorge Santos Valencia, para presentar 
proyectos y necesidades de la institución que puedan 
ser atendidas a través de los programas federales y 
recursos que puedan ser accedidos a través del 
Tecnológico Nacional de México, en beneficio de la 
comunidad estudiantil y el cumplimiento del 
Programa de Desarrollo Institucional. 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE…? 

Investigadores del Laboratorio de 
Aracnología de Tlaxcala (LaTlax), a su vez 
parte del Instituto de Biología de la UNAM, 
han descubierto una nueva araña violinista 
que se convierte en la especie 37 presente 
en territorio nacional. La investigación arroja 
que este arácnido proviene de la selva baja 
de Puebla y gusta de lugares oscuros, 
recónditos y alejados del contacto humano, 
lo cual le ha valido para ser llamada también 
como araña de rincón.    

 

 

CAHUN, A. (24 de Enero de 2018). XATAKA MÉXICO. Obtenido de XATAKA MÉXICO: 
https://www.xataka.com.mx/investigacion/una-mas-a-la-terrorifica-y-letal-lista-
han-descubierto-una-nueva-especie-de-arana-violinista-en-mexico 
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CONTINUAN LOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO. 

Tlaxiaco, Oax. A 11 de enero de 2023 

Inicia la segunda semana de cursos de capacitación que 
dan continuidad al programa de formación y 
actualización profesional y docente de la institución, del 
periodo enero-junio 2023, se realizan del 09 al 13 de 
enero del presente año. 

 

El curso presencial denominado “BASES DEL 
COACHING ONTOLÓGICO PARA DOCENTES”, busca 
desarrollar en los docentes de la institución un conjunto 
de competencias básicas de coaching ontológico para 
potencializar el aprendizaje de sus estudiantes. Está 
dirigido para docentes de las 6 academias de la 
institución, impartido por Roberto de la Torre Sánchez, 
Profesor-Investigador del Centro Interdisciplinario de 
Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET). 

 

Wendy De María Rosano de la Rosa, personal del 
Instituto Tecnológico de Puebla imparte en forma 
virtual el curso “MOODLE PARA EL PROFESORADO: 
NIVEL AVANZADO”, Tiene como objetivo: que los 
docentes realicen las actividades sugeridas en un 
servidor Moodle, para adquirir los conocimientos y 
habilidades que le faciliten un mayor y mejor uso y 
administración de una plataforma Moodle 
personalizada, para la enseñanza y evaluación en línea. 
Impartido a docentes del Instituto que actualmente 
estudian el Diplomado en Recursos Educativos en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (DREAVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA   EDUCATIVA 

¿Estas  por terminar  tu  
educación media superior 
y no sabes que universidad 
elegir?, no te preocupes, el 
Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco te  está esperando 
con los brazos abiertos. 

Comunícate con 
nosotros al número: 

          (953) 55 20 405. 

          
           953 212 5100. 

 

 

TE OFRECEMOS  6  CARRERAS 

➢ Ingeniería Civil 
➢ Ingeniería Industrial 
➢ Ingeniería Mecatrónica 
➢ Ingeniería en Sistemas Computacionales 
➢ Ingeniería en Gestión Empresarial 
➢ Licenciatura en Administración 

                

¡No lo pienses más!,  ven y 
forma parte de nuestra 
máxima casa de estudios, el 
Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco, te está esperando! 
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 SE REÚNE DIRECTOR DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE TLAXIACO CON 
PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA LA PLANEACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR (COEPES) 

 

Tlaxiaco, Oax., a 13 de enero de 2023 

 

El día 12 de enero del presente año, Amado Santos 
Santiago director de la institución, asistió a reunión de 
trabajo con Mario Samuel Ceballos López, Secretario 
Técnico de COEPES, Alcides García Guzmán, titular de la 
Coordinación General de Educación Media Superior y 
Superior, Ciencia y Tecnología (CSCGEMSYSCT) y Marcial 
Efrén Ocampo Ojeda, Director de Educación Superior; 
con la finalidad de presentar los avances de 
infraestructura de Cafetería, Unidad Académica 
Departamental y Unidad Multifuncional de Talleres y 
Laboratorios de la institución. 

 

Así mismo presenta y solicita el apoyo a través del 
gobierno del estado para los proyectos de equipamiento 
para Laboratorios de Mecatrónica, Ing. Civil, Industria 4.0 
e Infraestructura de conectividad. Presentó también las 
necesidades en infraestructura para un Laboratorio de 
Idiomas. 

Se espera que estas gestiones puedan ser beneficiadas 
a través de los proyectos para el fortalecimiento de la 
Educación Superior del Estado, visión compartida con el 
Gobernador Salomón Jara Cruz.  

 

Proyectos de suma importancia, en la proyección y 
crecimiento de la institución, que contribuyen en la 
educación integral de los estudiantes y el desarrollo de 
nuestra región 

 

 

DOCENTE DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE TLAXIACO IMPARTE 
CURSO VIRTUAL DE GITHUB 
EDUCATION EN PERÚ  

 

Tlaxiaco, Oax.,20 de enero de 2023  

 

Con la finalidad de fortalecer la formación académica, el 
docente José Alfredo Román Cruz, adscrito al Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco impartió el Curso-Taller “Aulas 
ágiles con GITHUB Education” de forma virtual a 
docentes del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores en Cañete, Lima, Perú.  

Cabe destacar que, el entrenamiento se realizó de 
manera síncrona y asíncrona a cinco docentes del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Valle 
Grande, utilizando zoom como medio de comunicación 
y un repositorio diseñado especialmente para gestionar 
las actividades de enseñanza-aprendizaje del curso.  

Asimismo, la empresa Github Education ofrece 
programas gratuitos para estudiantes y profesores. Se 
pretende que este año, en el mes de febrero, se haga el 
lanzamiento de un programa piloto GITHUB 
OCTERNSHIPS que conecta a los estudiantes con socios 
de la industria en experiencias profesionales pagadas y 
tutoría en proyectos de desarrollo de software y código 
abierto.  

 

En su discurso, Román Cruz comentó: “GitHub no solo 
es una herramienta educativa para el control de 
versiones, sino un sistema de gestión de proyectos, que 
ayuda a los estudiantes que participan en la red social 
más grande de desarrollo de Software a familiarizarse 
con las mejores prácticas de la industria, como wikis, 
tablero de Kanban, CI/CD, entre otros proyectos”.   

Por lo anterior, este curso se llevó a cabo para que los 
docentes apliquen mejores prácticas de la Ingeniería de 
Software en el proceso de enseñanza-aprendizaje y así 
preparar a los futuros talentos para la aplicación de 
herramientas tecnológicas de la industria del software 
en Lima, Perú y puedan colaborar en cualquier parte del 
mundo.  

Finalmente, José Román en entrevista puntualizó: “son 
3 años que llevamos colaborando con GITHUB 
EDUCATION, lo que nos da la experiencia para compartir 
el conocimiento a otros países; a los padres les digo que 
puedan confiar en la educación que se brinda  a sus hijos 
en el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, porque abre un 
mundo de posibilidades para ya no emigrar a las 
grandes urbes, la oportunidad está en su lugar de origen 
y puedan colaborar y marcar el cambio después de la 
pandemia con oportunidades de desarrollo 
internacional” (MÉXICO, 2023) 

 

 

 

 

 

 

 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  

 

 

MÉXICO, T. N. (20 de Enero de 2023). Docente oaxaqueño imparte curso virtual de Github Education en 
Perú. Obtenido de https://www.tecnm.mx/?vista=noticia&id=3121 
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PARTICIPA EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE TLAXIACO EN LA 
SEMANA ACADÉMICA DE DISEÑO DE 
MÓDULOS DE ESPECIALIDAD DUAL 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL 
SECTOR AGROALIMENTARIO DEL 
CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL 
ISTMO DE TEHUANTEPEC (CIIT). 

 

Tlaxiaco, Oax., a 18 de enero de 2023. 
 

Derivado de los acuerdos generados por la mesa 3: 
Programa de extensionismo joven para el 
encadenamiento productivo en el sector 
agroalimentario, agroindustrial y forestal, firmados en 
la Reunión para el Fortalecimiento de la Alianza del 
TecNM en el CIIT, que se realizó del 7 al 9 de diciembre 
de 2022, en Coatzacoalcos Veracruz, se lleva a cabo la 
Semana Académica de Diseño de Módulos de 
Especialidad Dual Interinstitucional para el Sector 
Agroalimentario del CIIT: Producción Sustentable de 
Maíces Nativos y Formación de Técnicos Forestales 
Acreditados, con sede en El Instituto Tecnológico de 
Comitancillo, del 16 al 20 de enero del presente año. 

 

 

En la inauguración de esta actividad se tuvo la 
participación del director de la institución Amado 
Santos Santiago, personal del tecnológico sede y 
personal directivo, jefes de departamento y docente de 
los tecnológicos de Oaxaca, Valle de Oaxaca, Superior 
de San Miguel el Grande, Pinotepa, Cuenca del 
Papaloapan, Valle de Etla y Superior de Jesús Carranza.    

Los Institutos Tecnológicos del Estado de Oaxaca y 
Veracruz, continúan trabajando, para que los 
estudiantes del TECNM, sigan participando en el 
proyecto de Nación, en las acciones que materializan 
las políticas de desarrollo social y productivo. 

 

LA ARAÑA POLLITO  
Horacio Quiroga 

Esta gran araña se llama así, según la etimología 
popular, por su capacidad para atacar y devorar un 
pollito. No es fácil, sin embargo, que pueda hacerlo. Ni 
sus costumbres ni sus fuerzas se lo permiten con éxito. 
Más fácilmente se ha de contentar con insectos de su 
familia, a semejanza de todas las arañas. Sus dientes, 
sin embargo, no son cosa de despreciar, ni aún por un 
ser humano, conforme se verá por el siguiente 
ejemplo: un hombre que yo conocía, envejecido en la 
dura vida del extremo nordeste de la república, no 
había perdido a sus años la costumbre de reírse cada 
vez que oía hablar del veneno de la araña pollito. 

Este hombre había sido mordido dos veces por tantas 
yararás, y una vez por una serpiente de cascabel. En la 
mitad de su vida, un rayo le había arrancado todos los 
dientes superiores. Debido, sin duda, a esta 
familiaridad con los acontecimientos de volumen, el 
hombre resistíase a admitir el peligro que encarnan los 
vellosos y curvos dientes de la araña pollito. 

- Yo he visto más de mil en mi vida - decía-. Y todas 
aplastadas de patas contra el suelo. 

Yo sabía en esa época de dos endurecidos peones de 
monte, que se habían desmayado instantáneamente 
al ser mordidos por esa araña. 

- Dos miedosos, nada más; (él sabía bien que no eran 
miedosos) - decía riendo nuestro incrédulo. 

Pues bien; supe una mañana que dicho hombre 
acababa de ser visto sentado junto al fogón con una 
vincha mojada sobre la frente, quejándose bien alto 
mientras se balanceaba en el banco. 

Había sido mordido por una araña pollito. 

Fui a ver a aquel escéptico, sin reírme en lo más 
mínimo, porque sospechaba que no había lugar a risa 
alguna. 

- ¡Maldita basura! - me dijo inmediatamente el hombre 
mordido -. No puedo ni tomar agua todavía...¡Y he 
aplastado miles y miles de esos bichos, le aseguro... 
Figúrese que hace un rato yo estaba aquí mismo... 
esperando que hirvieran porotos...cuando bien por 
encima de mi cabeza una de esas arañas bajó del 
techo por el caño de la escopeta... Yo la arranqué del 
caño por una pata, y en el aire sentí que se me 
enredaba en los dedos...y me picó. En seguida, en el 
momento mismo, vi todo azul... y sentí que las piernas 
se me doblaban... Y casi caigo sentado en la olla de 
porotos... ¡Nunca creí, yo le juro, que uno pudiera 
perder tan de golpe las fuerzas, y ver azul el barro!... 

Los otros dos hombres mordidos por una araña 
pollito, de que he hecho mención, sufrieron igual 
síncope. Uno cayó desmayado con la mitad del 
cuerpo dentro del agua, y el otro se desplomó sin 
sentido, a pleno sol de fuego.  (Quiroga, s.f.) 

 

Pero tanto el uno como el otro, e igualmente nuestro 
conocido, no sufrieron mayores molestias, salvo una 
ligera hinchazón de la parte mordida, y un atroz dolor 
de cabeza que los hacía hamacarse gimiendo. 

Quiroga, H. (s.f.). Cultura Genial. Obtenido de Cultura Genial : 
https://www.culturagenial.com/es/cuentos-cortos-para-adolescentes-
reflexiones/ 
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 EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO PRESENTE EN EL ARRANQUE 
DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN 
DE CAMINOS A AGENCIAS 
MUNICIPALES QUE ENCABEZA EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
OAXACA. 

 

Tlaxiaco, Oax., a 19 de enero 2023 

Como parte de uno de los ejes del Gobierno del Estado 
de Oaxaca “Mejoramiento de la infraestructura y 
servicios públicos” de los cuales se desprende el 
programa pavimentación de caminos a las agencias 
municipales que coordina la Secretaría de Bienestar, 
Tequio e Inclusión, el día de hoy, Amado Santos 
Santiago, Director del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco; 
acompañado de Audel Rolando Pérez García, 
Subdirector Académico, se reunieron con su titular de 
dicha Secretaría la Dra. Laura Estrada Mauro, para 
establecer bases académicas para la firma de convenio 
de colaboración de Servicio Social, Residencias 
Profesionales y proyectos de investigación con el  
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco.  

 

Siendo Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, 
comunidad enclavada en la región mixteca la Primera 
en dar el banderazo de inicio a cargo del Gobernador del 
Estado Ing. Salomón Jara Cruz, donde de igual manera 
recibe de manos de Amado Santos Santiago un informe 
de resultados de esta máxima casa de estudios y 
necesidades en materia de infraestructura y 
equipamiento con el objetivo de lograr una formación 
integral de los estudiantes de nuestra institución. 

 

La misión de nuestro Instituto compartida es formar 
profesionistas que contribuyan al desarrollo regional 
con capacidad de adaptación en el escenario nacional y 
mundial y seguir fortaleciendo el objetivo del 
Tecnológico Nacional de México con profesionales 
competitivos de la ciencia, la tecnología y otras áreas de 
conocimiento, comprometidos con el desarrollo 
económico, social, cultural y con la sustentabilidad del 
país. 

 

 

 

 

 

 

 

Breve historia del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco  

La historia de nuestra institución comienza en el año de 
1988 cuando según testimonios verbales, Carlos Salinas 
de Gortari candidato a presidente de México, visita la 
región de la Mixteca en el distrito de Juxtlahuaca, 
estudiantes del CBTis No.2 y un grupo de profesores se 
trasladan a ese lugar para ser partícipes del mitin, 
solicitando el apoyo para la creación del Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco, el entonces candidato para  
presidente de la república hace uso de la palabra y 
pregunta ¿Qué quiere Tlaxiaco?, le responden 
“Tecnológico”, contestando a la petición con palabras 
textuales contesto “Si Tlaxiaco quiere Tecnológico, 
Tecnológico tendrá”., un año y medio después un sueño 
hecho realidad. 

Esta institución en un inicio  era conocida como 
Instituto Tecnológico de la Mixteca siendo inaugurado, 
el día 22 DE FEBRERO DE 1991 y se le cambia el nombre 
a Instituto Tecnológico de Tlaxiaco en su inauguración, 
por el presidente de la república en turno y como 
invitado de honor el presidente de Costa Rica Héctor 
Calderón Fournier, el secretario de educación Manuel 
Bartlett Díaz, el gobernador constitucional Heladio 
Ramírez López y el 90% de los presidentes municipales 
del estado de Oaxaca.  (Tlaxiaco, s.f.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de 32 años de servicio, el Instituto Tecnológico 
de Tlaxiaco se siente orgullo de formar profesionistas  
con diversas habilidades para afrontar su vida 
profesional y personal 

 

El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, invita a toda la 
comunidad estudiantil,  docente y personal en general 
a ser partícipes de esta gran celebración , te esperamos 
este 22 de febrero del presente año. 

 

“ESTE AÑO EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE TLAXIACO CUMPLE 
32 AÑOS DE FORMAR PROFESIONALES 
DESDE EL 22 DE FEBRERO DE 1991”. 

 

Tlaxiaco, I. T. (s.f.). Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Obtenido de Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco: https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/historia/ 
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Los docentes de la academia de Ingeniería Civil 
recibieron el curso “Instalación y Operación del sistema 
triaxial para consolidación de suelos; impartido por 
Francisco Hernández Moreno, personal del Instituto 
Tecnológico de Oaxaca, con el objetivo que los 
docentes puedan operar el equipo de sistema triaxial, 
en la prueba de consolidación de suelos y estructuras 
de pavimentos.  

 

 

El en Laboratorio de Cómputo de Administración 
integrantes de la academia de Ciencias Básicas 
recibieron el curso “Estrategias didácticas para la 
enseñanza de las ciencias básicas”, con el objetivo que 
el docente aporte a la solución de problemas que son 
seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje 
de determinados objetivos de conocimientos, 
habilidades y actitudes; impartido por Raymundo 
Mendoza Vásquez, personal del Instituto Tecnológico 
de Puebla.  

 

El instituto Tecnológico de Tlaxiaco continúa 
trabajando en la formación y actualización profesional 
docente para recibir a nuestros estudiantes el próximo 
30 de enero fecha en que damos inicio al semestre 
enero-junio 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: 

o  http://ecos.inpi.gob.mx/xetla 

 

SE REALIZA LA TERCERA SEMANA DE 
CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 

 

Tlaxiaco, Oax., a 24 de enero de 2023. 

 

Durante la semana del 16 al 20 del presente mes y año, el 
Departamento de Desarrollo Académico en coordinación 
con las academias, realizaron la tercera semana de cursos 
de capacitación, para personal docente de la institución, 
con duración de 40 horas cada uno. Se impartieron cinco 
cursos en este periodo. 

 

Mariano Trujillo Mendieta y Víctor Rivera Cortes/Personal 
del Instituto Tecnológico de Toluca; impartieron el curso 
“Sistemas de manufactura avanzada” a los docentes de las 
académicas de Ingeniería Industrial e Ingeniería en 
Mecatrónica como parte del seguimiento a cursos previos 
para la maquinaria que se tiene en el laboratorio del 
Centro Integrado de Manufactura.  

 

Desarrollo de Single-page applications con vue 3, curso 
que recibió el personal docente de la academia de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, impartido Iván 
Rivalcoba Rivas personal del Instituto Tecnológico de 
Gustavo A. Madero, en forma virtual con el objetivo de 
conocer la arquitectura Vue, JS, el entorno de trabajo y el 
proceso de creación de aplicaciones.  

 

Con el objetivo de que los docentes se actualicen en 
materia fiscal incluyendo las Reformas a las Leyes, 
cambios en la Resolución Miscelánea Fiscal, Decretos, 
Facilidades Administrativas y estímulos fiscales, Fanny 
Santiago Ayala y Minerva González Galindo, impartieron el 
curso “Herramientas financieras y obligaciones como 
contribuyentes” a los docentes de las academias de 
Ciencias Económico-Administrativas 

 

http://ecos.inpi.gob.mx/xetla
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En presencia de distintas autoridades estatales, el 
mensaje de bienvenida a cargo de Delfina Guzmán Díaz, 
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado; 
expresa: “Me da gusto ver el interés de las autoridades 
municipales, asociaciones civiles y educativas por la 
educación en sus municipios, queremos que nuestro 
estado salga del rezago educativo, haremos un 
diagnóstico de cómo está la educación en la región de la 
mixteca, gracias por su interés tengan la seguridad que 
formaran parte del plan de desarrollo estatal que se 
estará haciendo de manera inédita con el apoyo de todos 
los interesados”.   

 

En esta actividad participan: Amado Santos Santiago, 
director de este Instituto, en la mesa de Seguridad y 
Justicia; Joselito Jorge Ramírez Cuevas, Jefe del 
Departamento de Ciencias Básicas, en la mesa de Estado 
de Bienestar y Audel Rolando Pérez García, Subdirector 
Académico, en la mesa de Educación quien presenta el 
tema “La transdisciplinariedad como buena práctica 
académica en la formación integral de los estudiantes de 
ingeniería” como resultado del trabajo de investigación 
en nuestra institución. 

 

 

El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, continúa 
participando en actividades importantes para el 
gobierno del estado, en foros donde se presentan las 
necesidades institucionales en favor de la educación de 
los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

DESIGNACIÓN DE ENCARGADO DE 
DEPARTAMENTO EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 

 

Tlaxiaco, Oax., a 25 de enero de 2023 

 

El día 23 de enero del presente año, en reunión 
extraordinaria en la sala de Juntas de la Dirección, 
Amado Santos Santiago, Director, en presencia de 
Subdirectores y Jefes de Departamento del instituto; 
designó a Lucio López Hernández, como encargado del 
Departamento de Sistemas y Computación. 

 

Es esta reunión Santos Santiago exhorta al personal 
directivo de la institución a continuar trabajando, para 
fortalecer el quehacer académico y el servicio, para 
seguir brindando una educación de calidad. 

 

Deseamos éxito en la encomienda de López Hernández, 
enhorabuena. 

 

 

PARTICIPA EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE TLAXIACO EN LA 
REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 
2022- 2028 

 

Tlaxiaco, Oax., 26 de enero de 2023 

 

El día pasado 25 de enero del presente año, reunidos en 
la ciudad de Huajuapan de León, atendiendo la 
invitación del Secretario de Gobierno del Estado de 
Oaxaca, José de Jesús Romero López en coordinación 
con la Dirección General del Instituto de Planeación 
para el Bienestar, en el marco del Proceso de 
Formulación y Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 
2022-2028, se realiza el foro regional con la finalidad de 
recabar una real y objetiva perspectiva para el plan. 

 
Escucha VISIÓN TECNOLÓGICA,  el día viernes a 
las 12:30 horas, de cada semana que se 
transmiten desde XETLA y XHPBSD “LA VOZ DE 
LA MIXTECA en frecuencia 100.5 fm. 
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CONTINUA EL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE TALLERES Y 
LABORATORIOS EN EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 

 

Tlaxiaco, Oax. A 26 de enero de 2023 

 

Como resultado de las gestiones para el fortalecimiento 
de Talleres y Laboratorios, el pasado 24 de enero del 
presente año, se recibe en las instalaciones del Instituto 
una primera parte del equipamiento adquirido a través 
del programa FAM 2022, por un monto asignado de 
$11,488,788.00 (Once Millones Cuatrocientos Ochenta y 
Ocho Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) 

 

El equipo recibido consiste en un Sistema Festo PC Lab 
404-1con 4 módulos de aplicación, representando una 
instalación de producción en red formada por 4 líneas de 
transporte de paletas con distintos módulos de aplicación; 
el Módulo del Cargador proporciona una carcasa 
delantera de cuerpo; la recopilación de datos de calidad se 
realiza mediante sensores de distancia analógicos del 
Módulo de Medición; en el Módulo de Taladro se realiza la 
perforación simulada de taladro de la carcasa frontal; y 
finalmente la salida del producto se gestiona como paso 
final del proceso en el Módulo de Salida. 

 

Se espera en los próximos días la llegada del 
equipamiento restante, así como recibir la capacitación 
correspondiente para la puesta en marcha y uso didáctico 
para nuestros docentes y estudiantes de las Ingenierías en 
Mecatrónica, Industrial y Sistemas Computacionales.  

 

El compromiso con el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, es 
seguir fortaleciendo la infraestructura, equipamiento y 
recurso Humano, con la finalidad de posicionar a esta 
máxima casa de estudio como la mejor opción para cursar 
una carrera profesional y seguir formando jóvenes para el 
campo laboral demandante. 

PARTICIPA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE TLAXIACO EN EL PROGRAMA PARA 
EL DESARROLLO DEL ISTMO DE 
TEHUANTEPEC  

 

Tlaxiaco, Oax., a 30 de enero de 2023 
 

En el marco del Programa para el desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec y derivado de la gira de trabajo de la 
Universidad Politécnica de Madrid, los campus del 
Tecnológico Nacional de México, de los estado de 
Oaxaca y Veracruz, participan en una reunión 
informativa y de trabajo en el Instituto Tecnológico 
Superior de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Como parte de 
las labores a realizarse dentro de las Estrategias para el 
Fortalecimiento del Conocimiento para el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, exponen los 
objetivos y estrategias, para potenciar el crecimiento de 
la economía regional con pleno respeto a la historia, 
cultura, tradiciones y su riqueza natural en búsqueda de 
inclusión productiva, distribución equitativa de 
beneficios y bienestar general para la población. 

 

En este contexto Amado Santos Santiago; Director y 
Audel Rolando Pérez García; Subdirector Académico, 
participan en las mesas de trabajo en las áreas de 
sistemas Computacionales y Emprendimientos 
Comunitarios, los días 30 y 31 del presente mes, para que 
la comunidad tecnológica de Tlaxiaco entre académicos, 
investigadores y estudiantes tenga participación en tan 
importante iniciativa del gobierno federal 

INICIAN LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS EN NUESTRA 
INSTITUCIÓN  

 

Tlaxiaco Oax. A 30 de enero de 2023 

 

Cuerpo Directivo, Jefes de Departamento, Integrantes 
del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos y 
nuestra Mascota, recibimos a los estudiantes y 
trabajadores en la entrada de la institución. 

Les deseamos el mejor de los éxitos en este semestre 
enero-junio 2023. 
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EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO, PRESENTE EN EL 3ER. 
MARATÓN DE MATEMÁTICAS 2023. 

 

Tlaxiaco, Oax., a 30 de enero 2023 

 

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco y de su 
extensión Villa de Tamazulapam, participan de forma activa 
en el 3er Maratón de Matemáticas del año, dirigido a 
estudiantes del TecNM, mediante clase magistral del 
profesor Ramón Jiménez López, Director General del 
Tecnológico Nacional de México, con sede en el campus 
Gustavo A. Madero II. 

 

Esta acción para coadyuvar en la regularización de los 
estudiantes de nuestro instituto de las asignaturas de 
matemáticas, calculo diferencial dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje de nuestra comunidad tecnológica 
y motivarlos a continuar con sus estudios de licenciatura y 
para minimizar la reprobación y deserción escolar en los 
primeros semestres. 

La comunidad tecnológica reconoce la iniciativa y 
trayectoria académica de nuestro director general con más 
de 35 años en áreas de las Ciencias Básicas y Ciencias 
Económicas Administrativas. 

       

 

Invitamos a la comunidad tecnológica a seguir las 
trasmisiones, que realiza el Director General dando 
continuidad del maratón de matemáticas durante este año 
2023. 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LAS 
ACTIVIDADES BLANDAS  EN LA 
VIDA ESTUDIANTIL Y  LABORAL  

Piura, U. d. (s.f.). Universidad de Piura . Obtenido de Universidad de Piura : 
https://www.udep.edu.pe/admision/lima/la-importancia-de-las-
habilidades-blandas-en-la-
educacion/#:~:text=Las%20habilidades%20blandas%20son%20pieza,in
cluya%20para%20formar%20profesionales%20completos. 

 

Ahora que ya conoces la 
importancia del dominio de 
las habilidades blandas, no 
esperes más, y aprovecha 
cada minuto para poder 
fortalecer las tuyas. 

 

Cuando hablamos de las habilidades 
blandas, también conocidas como ‘soft 
skills’, nos referimos a diferentes 
cualidades de la inteligencia emocional. 
Son rasgos de la personalidad, habilidades 
sociales, comunicación, lenguaje, hábitos 
personales, amistad y optimismo que 
caracteriza a las relaciones con otras 
personas, incluyendo el sentido común y 
una actitud flexible positiva. 

Las habilidades blandas son pieza clave 
para que la persona  se relacione 
adecuadamente con el resto de las 
personas del ámbito laboral y/o 
académico,  por eso, es importante que la 
educación universitaria de hoy las incluya 
para formar profesionales completos.  
(Piura, s.f.) 
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