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EL DR. MIGUEL ÁNGEL AKÉ MADERA ASUME LA DIRECCIÓN DEL TECNOLÓGICO NACIONAL 
DE MÉXICO CAMPUS ÁLVARO OBREGÓN 

 
 

 
 
 
Ciudad de México, 16 de febrero del 2023, ITAO/DCD. El Dr. Miguel Angel Aké Madera asume la 
dirección del Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón 
 

En ceremonia efectuada en el Auditorio del campus Álvaro Obregón, se dieron cita directivos y 
administrativos para ser testigos del cambio en la dirección del Tecnológico Nacional de México 
campus Álvaro Obregón (ITAO). 

El Dr. Miguel Angel Aké Madera tomó posesión como nuevo director de este Instituto, 
sustituyendo a la Mtra. Angelina Arroyo Silva, quien fungió como directora durante el periodo 
comprendido del 16 de octubre del 2021 al 15 de febrero del 2023. 

La ceremonia se realizó a las 13:00 horas, donde la Mtra. Agustina de la Luz Guerrero, en 
representación del director general del Tecnológico Nacional de México, Profesor. Ramón 
Jiménez López, le otorgó el nombramiento, ante autoridades académicas, administrativas y 
sindicales. 

 



 

 

TecNM campus de Álvaro Obregón 
 

 

 

 

la Mtra. Agustina de la Luz Guerrero, en representación del Profesor. Ramón Jiménez López 
agradeció a la Mtra. Angelina Arroyo Silva el trabajo desempeñado durante su gestión en el ITAO, 
así mismo encomendó al Dr. Miguel Ángel Aké Madera iniciar un trabajo comprometido que dé 
seguimiento al desarrollo académico y tecnológico para la formación de sus estudiantes. 

Finalmente los conmino a nombre de nuestro Director General, el profesor Ramón Jiménez López, 
a seguir aportando sus conocimientos en favor de la transformación de la educación tecnológica, 
logrando así la excelencia en la educación superior, ya que debemos promover la Revolución de 
las Consciencias en busca de formar profesionistas con un sólido sentido de Humanismo 
Mexicano 

Durante el evento la Mtra. Angelina Arroyo agradeció a la comunidad del ITAO y los exhorto a 
continuar con su preparación académica, asimismo destacó la importancia de la labor directiva, 
administrativa, docente y de los estudiantes, siendo estos últimos la parte fundamental de 
existencia del campus Álvaro Obregón. 

Por su parte el Dr. Miguel Ángel Aké Madera ya en su calidad de director, mencionó que es un 
nuevo desafío de vida y ofreció pasión, entrega, cariño y todo lo que esté al alcance de la mano de 
los estudiantes para mejorar las cosas juntos. 

Agradeció a la Mtra. Agustina de la Luz Guerrero, la encomienda y pidió comentarle al  Dr. Ramón 
Jiménez López que, no se equivocó, y que pondría todo su entusiasmo y compromiso para dar lo 
mejor para esta gran institución y continuar trabajando con el mismo ahínco como lo ha hecho 
día a día 

Asimismo, exhorto a los estudiantes a conocerse a sí mismos, tal como lo enunciaba el filósofo 
Sócrates, ya que es elemental para saber hasta dónde podemos llegar y hacia donde dirigimos, 
además los invitó a leer el libro “la educación encierra un tesoro”, que entre otras cosas menciona 
que el conocimiento que se adquiere en una institución y no se aplica, es un fraude, por ello, si se 
adquiere un conocimiento, este debe ser aplicado. 

También, enfatizó la admiración y respeto al Mtro. Ramón Jiménez López, quien todos los sábados 
está dando clases maratónicas de matemáticas, a las que invitó a estudiantes y trabajadores a fin 
de sumarse en la visión y cruzada por la educación para que el conocimiento adquirido se 
traduzca en hechos y, con ello generar soluciones a los problemas que vive el país y la sociedad. 

Finalizó diciendo, “Existen muchas cosas que hacer y tenemos con que, tengan la seguridad que 
así va a ser”. 
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