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CON ÓPTIMA INFRAESTRUCTURA INICIA LABORES EL IT APIZACO
31 de Julio 2018.- Como parte del programa de mejoramiento a la infraestructura que
coordina el Departamento de Mantenimiento de Equipo dependiente de la Subdirección
de Servicios Administrativos, se realizaron diversos trabajos durante el periodo enerojunio del presente año, con la finalidad de mantener las aulas, talleres, laboratorios,
oficinas y demás espacios físicos en óptimas condiciones para cubrir con éxito nuestra
importante labor. De acuerdo con el plan de mantenimiento y acciones de verificación
definidos a inicios de 2018, se llevó a cabo la impermeabilización de los edificios Beta,
Gamma y caseta de vigilancia del Campus Tzompantepec, misma que incluyó calafateo
de grietas, renivelación de losa, colocación de impermeabilizante con refuerzo de fibra
de vidrio 90 g/m2 de 3.5 mm de espesor; lo anterior más fabricación de chaflanes de
concreto para el Laboratorio de Métodos.

En cuanto a los edificios identificados con las letras R, Q y M, se retiraron y sustituyeron
los domos dañados, así como la limpieza y resanes para rehabilitación de domos de
policarbonato color humo de 3.60x5.5 m y 2.10x4.40 m del primero, de 4.40x7.40 m del
segundo, y de 3.80x3.80 m del tercero en mención.
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Otra importante área acondicionada para la práctica de actividades recreativas y otros
eventos con audiencia de más de 1,000 personas es el gimnasio auditorio “Lic. Emilio
Sánchez Piedras”, cuyas adecuaciones incluyeron sellado de láminas y canal con
poliuretano, top band auto adherible y mantenimiento a las láminas acrílicas, así como
el acondicionamiento de la bajada de agua pluvial incluyendo perforaciones, resanes,
pintura retiro de tablaroca y bastidor .

Otras acciones incluyeron la rehabilitación de tubería hidráulica, suministro y colocación
de wc, fluxómetros y mingitorios secos en los baños del edificio P; así como el suministro
y colocación de 1098 m de concertina en la barda perimetral lado norte del campus
Apizaco.

Brindar servicios de calidad a la creciente matrícula estudiantil, es una constante en el
Tecnológico de Apizaco, dado su excelente nivel educativo y reconocido como uno de
los mejores 10 Institutos del TecNM, actualmente con 43 años de vida académica cuyas
generaciones de profesionistas han aportado talento y conocimiento a la industria
nacional y extranjera.

