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TECNM - IT APIZACO DAN BIENVENIDA AL NUEVO CICLO ESCOLAR

23 de Agosto 2018.- El Director General del Tecnológico Nacional de México, Mtro.
Manuel Quintero Quintero, a nivel nacional, pronunció su mensaje alusivo al Inicio de
Clases del Ciclo Escolar 2018-2019, y puntualizó el impacto de la Educación Superior
Tecnológica a 70 años de la creación de los primeros Institutos Tecnológicos en el país.
Por su parte, el Director de nuestro Instituto Mtro. Felipe Rosario Aguirre, indicó que
durante este periodo alrededor 1300 nuevos estudiantes ingresan al plantel, con lo que
se alcanza una matrícula total de 4600 alumnos hasta el momento. El compromiso del
ITA es formar profesionales y especialistas de la ingeniería con visión global,
emprendedores, innovadores e investigadores de alto nivel que aporten soluciones
tecnológicas de vanguardia al entorno socioeconómico de la región y del país.

La alumna del 7º Semestre de Ingeniería en Administración, Getzany Vargas Mendoza,
manifestó el orgullo de pertenecer al Instituto Tecnológico de Apizaco y resaltó el apoyo
que otorgan directivos y personal que labora en la diferentes áreas por su compromiso
en la prestación de los servicios educativos a los que tienen acceso, tales como becas,
programas de movilidad nacional e internacional, educación dual, impulso a proyectos
integradores, programas de investigación,

residencias profesionales, entre otros.

Asimismo, invitó a los alumnos de nuevo ingreso a participar activamente en los eventos
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académicos, deportivos, culturales y recreativos, pero sobre todo, a sentirse orgullosos
de formar parte de la institución más grande en Latinoamérica, que les brinda una visión
global de la ingeniería en sus diferentes perfiles.

El ITA es reconocido a nivel nacional como semillero de estudiantes comprometidos que
reciben una formación integral de calidad y son altamente demandados por la industria
nacional y extranjera, cuyos planes y programas de estudio están avalados por los
órganos acreditadores con reconocimiento internacional. Actualmente, el 95% de los
estudiantes y maestros de las 9 ingenierías y los 4 posgrados, iniciaron puntualmente
clases desde el día 20 de agosto, tras haber realizado y cubierto su proceso de
inscripción y reinscripción del 6 al 10 de los corrientes; el 5 % restante se encuentran en
situaciones especiales por desempeño académico y reglamentación de la institución. A
la fecha, los educandos se encuentran integrando sus actividades extraescolares y
créditos complementarios, mismos que son parte de su formación integral.

