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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUAUTLA

EL IT CUAUTLA LLEVA A CABO REUNIÓN DE ORIENTADORES EDUCATIVOS
H.H. Cuautla, Mor., a 15 de marzo de
2019. El departamento de Desarrollo
realizó la Reunión de Orientadores
Educativos en la sala Morelos del
Instituto Tecnológico de Cuautla, el día
14 de marzo del presente.
Con la presencia de la anfitriona, la Dra.
Ana Alday Chávez, dio inicio a la
Reunión de Orientadores Educativos,
dando palabras de bienvenida y
agradeciendo a los representantes de
las Instituciones de Educación Medio
Superior por ser formadores de
jóvenes que se incorporan a la
educación superior.
Mencionó que el Tecnológico Nacional
de México (TecNM) es una de las
Instituciones de mayor presencia en el
país y de igual importancia dado al
impulso que desarrolla en las áreas de
Ciencia y Tecnología, que más tarde se
mostró mediante la proyección de un
vídeo institucional.
Indicó también que el TecNM en el
estado de Morelos forma el 55% de los
profesionistas Ingenieros. En cuanto al
Instituto Tecnológico de Cuautla
resaltó el fortalecimiento de los
espacios educativos, el mejoramiento
de los procesos al dar seguimiento al
Sistema
de
Gestión
Integral,
sustentado en las normas de calidad y
ambiental (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015) mediante el organismo certificador EQA
(Certificación México, S.A. de C.V.) que en días recientes realizó una auditoría.
También mencionó los compromisos de trabajo que se llevan actualmente en dos
normas en materia de Energía e Higiene y Seguridad. Compartió la reciente obtención
de la certificación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género (SGIG) y no
Discriminación, bajo la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y
no Discriminación. Dicho sistema, se logró certificar bajo el esquema multisitios.
También hizo mención que a finales del mes se llevará la evaluación de 3 programas
educativos para alcanzar la acreditación ante el organismo acreditador de CACEI
(Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.).
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Dio a conocer el apoyo financiero a
proyectos de investigación que el
personal docente del IT Cuautla
realizará en el presente semestre.
Compartió también la impartición de
la
Maestría
en
Ingeniería
Administrativa que inició en el mes de
agosto del año pasado.
La encargada del evento, la Ing. Mónica
campos Álvarez, jefa de Desarrollo
Académico presentó los servicios
educativos del IT Cuautla, programas
de becas, además de explicar el
proceso de admisión al Instituto. En el
evento también intervinieron el
subdirector académico y los jefes
académicos del IT Cuautla para dar a
conocer la oferta educativa.

Una de propuestas interesantes que se presentaron por parte de los orientadores
educativos fue la de hacer presencia de estudiantes en los centros de estudios de nivel
medio superior para brindar asesorías académicas como parte de un servicio social.
El IT Cuautla agradece la asistencia a este evento a las Instituciones que nos
acompañaron: CBTis Plantel No. 76, CONALEP Cuautla, Preparatoria Diurna Cuautla,
Preparatoria Vespertina Cuautla, CECyTEC No. 05 Plantel Axochiapan, CBTA No. 190
Plantel Ocuituco, CBTA No. 39 Plantel Temoac, Centro Educativo Sofista, Escuela
Libertad y Centro Educativo Fénix.
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