TECNM CAMPUS APIZACO, FORTALECE SUS INDICADORES DE
CAPACIDAD ACADÉMICA
Apizaco, Tlax., 05 de enero 2022.- El Perfil Deseable del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) es uno de los indicadores de
capacidad académica que refleja el grado de profesionalización de la
plantilla docente, requerido por el Tecnológico Nacional de México
(TecNM), casas evaluadoras como Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) e instancias acreditadoras
como el Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y
Afines (CACECA) y el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A. C. (CACEI).
Los docentes de esta casa de estudios, que cubrieron su proceso de
evaluación y fueron reconocidos por PRODEP con el Perfil deseable, son
siete por renovación, el Dr. Marcos Bedolla Hernández y el Dr. Vicente
Flores Lara del departamento de Metal-Mecánica; el Dr. José Juan
Hernández Mora del Departamento de Sistemas y Computación; el Dr.
Jorge Luis Castañeda Gutiérrez y el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Lozada
de Ingeniería Industrial; el M.C. José Luis Hernández González del
Departamento de Ciencias Básicas y el Dr. Roberto Morales Caporal
del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Así mismo dos
docentes más lograron su incorporación a dicho programa con vigencia
2021-2024, el Mtro. Oscar Marín Bautista del Depto. de Metal-Mecánica
y el Dr. Raúl Cortés Maldonado del Depto. de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica, impactando en uno de los indicadores de capacidad
académica que refleja el grado de profesionalización de la plantilla
docente.

Ante este hecho, el director del Campus Apizaco, Sergio Octavio Rosales
Aguayo, manifestó su agrado por este logro que con esfuerzo y amor a la
docencia, los catedráticos alcanzaron, fortaleciendo la competitividad de
la plantilla docente incrementando sus capacidades de investigación,
docencia, tutoría y gestión académica en beneficio de miles de
estudiantes matriculados, futuros profesionistas de la ingeniería que
impulsarán con su conocimiento y trabajo el crecimiento económico y
social de la región.
El Instituto Tecnológico de Apizaco, refrenda su compromiso e inicia el año
con metas alcanzadas que remarcan la calidad del proceso educativo con
calidad académica, reconocida a través del trabajo, dedicación y
profesionalismo de sus maestros.

