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REUNIÓN DIRECCIÓN DEL ITIZ CON DIRECTORES DE
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Con el propósito de coadyuvar en el programa de captación de alumnos para el
periodo escolar agosto-diciembre 2019, tuvo lugar un desayuno de trabajo entre la
dirección del Instituto Tecnológico de Iztapalapa, del Tecnológico Nacional de
México y directores, subdirectores y jefes del área de vinculación de instituciones de
educación media superior ubicadas en las alcaldías de Iztapalapa e Iztacalco.
En el marco de la reunión, se ﬁrmó un convenio de colaboración entre el ITIZ y el
CONALEP Neza II, el cual permitirá la realización del servicio social y las residencias
profesionales. Firmó el convenio el Mtro. Miguel Ángel Aké Madera, director del ITIZ
y el Ing. J. Guadalupe Lagunas García, director del CONALEP Neza II.

CICLO DE CONFERENCIAS LA
INGENIERÍA Y SU ENTORNO
ACTUAL
Como parte de las acciones de apoyo a la formación académica de la comunidad
estudiantil, se realizó el ciclo de conferencias titulado La Ingeniería y su Entorno
Actual. El evento permitió el encuentro de diversos especialistas, entre ellos el M.C
Carlos Allier Negrete, de la empresa Intercima Consultores S.A. de C.V; el Ing. José Luis
Navarro; el Arq. Longinos García Ríos; Dr. Ángel Eustorgio Rivera, profesor investigador
de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA); entre otros, quienes de esta forma abordaron temas relevantes de
la ingeniería.

INGENIEROS TITULADOS

Se llevó a cabo el acto de recepción profesional de Marcos de Jesús Hernández Martínez, para obtener
el título en Ingeniería Mecatrónica mediante el informe técnico de residencia profesional con el proyecto “Desarrollo, optimización y aplicación de tecnologías de control y energía renovable”. Como presidente del jurado estuvo el M.I.A. Francisco Morales García; secretario, M.C.E.F. Avelino Castañeda
Reyes; vocal, Ing. Agueda Luna Torres y vocal suplente, René Tocohua Rojas. Muchas felicidades!

“Por la ciencia, la tecnología y la educación en beneﬁcio de la juventud”

