EXITOSA SEMANA ACADÉMICA DE INGENIERÍAS 2021
19 de noviembre 2021.- Un importante espacio de interacción académica y
científica para estudiantes, maestros e invitados especialistas en diversos temas de
las ciencias de la ingeniería, fue la Semana Académica de Ingenierías 2021 del
Campus Apizaco, realizado del 16 al 19 de noviembre, donde las áreas de Ciencias
Económico Administrativas, Eléctrica y Electrónica, Ciencias de la Tierra e
Ingeniería Industrial, presentaron el cartel general de conferencias y talleres en el
que destacados investigadores y CEO´s compartieron sus experiencias,
perspectivas y tendencias de la innovación, la evolución empresarial, la
sostenibilidad, manufactura y economía.
El director del Campus Apizaco, Sergio Octavio Rosales Aguayo acompañado de
los subdirectores y jefes de departamento, realizó la apertura de las actividades de
la semana académica y destacó que este importante foro aporta temas relevantes
y actuales para que los futuros profesionistas adquieran una visión renovada de los
diferentes campos de la ingeniería en los contenidos de este encuentro académico.
Con excelente y alto nivel de aforo en las diversas actividades de esta jornada,
estudiantes y maestros de las ingenierías: industrial, civil, sistemas automotrices,
electrónica, administración, gestión empresarial, mecatrónica y electromecánica,
participaron en los diferentes eventos que se llevaron a cabo: 6 Master Class, 2
Paneles de Análisis, 15 Talleres, 16 Conferencias, 1 Evento Cultural, 1 Rally
Académico y los concursos: Retos, ITA tik tok, prototipos, carteles y de proyectos
innovadores en modalidad virtual.

La deliberación de los concursos estuvo a cargo de grupos de especialistas internos
y externos que integraron el jurado calificador en cada categoría.
El TecNM Campus Apizaco, promueve entre la comunidad la investigación, el
desarrollo tecnológico, acercando a los expertos que inviten a la reflexión y análisis
de las tendencias de la industria con la aplicación de la ingeniería en sus diversas
ramas, reforzando los conocimientos obtenidos en aulas, acrecentando las
habilidades intelectuales además de fortalecer la vocación y llevar a la
especialización a los futuros profesionistas de la ingeniería.

