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Ciudad de México, 27 de mayo del 2021 
ITAO/DCD

Por Ricardo Gutiérrez

EL TecNM CAMPUS ÁLVARO OBREGÓN REALIZÓ EL ENCUENTRO 

EDUCATIVO DE ALIADOS ESTRATÉGICOS (IEMS) 2021

Ciudad de México, 07 de mayo del 2021. ITAO/DCD.
El TecNM campus Álvaro Obregón a través de la
plataforma digital ZOOM realizó el encuentro educativo
de Aliados Estratégicos (Instituciones educativas de Nivel
Medio Superior “IEMS”) 2021, en donde se dieron cita
Personal Directivo y Administrativo del TecNM campus
Álvaro Obregón en conjunto con las IEMS, con motivo de
dar a conocer la oferta educativa del ITAO y esta se
convierta en una opción atractiva para los y las
estudiantes que están por Ingresar al Nivel Superior.

El Mtro. Salvador Herrera Toledano, director del campus
Álvaro Obregón, dio la bienvenida a las IEMS quienes
forman parte de los aliados estratégicos del TecNM
Campus Álvaro Obregón.

1. CONALEP Santa Fe
2. CONALEP Álvaro Obregón I
3. CONALEP Álvaro Obregón II
4. CONALEP Magdalena Contreras
5. CETIS 2
6. CETIS 10
7. CETIS 11
8. CETIS 52
9. CETIS 152
10. Colegio de Bachilleres 8

Durante la reunión, se presentó el modelo educativo
del TecNM, mismo que está orientado al desarrollo
económico del país y cuyos planes educativos están
acuerdes a la demanda la sociedad y el sector
productivo.

El TecNM campus Álvaro Obregón ofrece 3
Ingenierías:

Ingeniería en Gestión Empresarial. - La cual tiene
como fin desarrollar, aplicar habilidades directivas,
creación, gestión, desarrollo, fortalecimiento e
innovación de las organizaciones, con una
orientación sistémica y sustentable para la toma de
decisiones en forma efectiva.

Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones. - En donde Desarrollaras e
implementaras sistemas de Información para el
control y la toma de decisiones utilizando
metodologías basadas en estándares
internacionales.

Ingeniería en Diseño Industrial. - Diseña, crea e
innova objeto-producto y servicio para satisfacer los
requerimientos de consumo masivo de un mercado
nacional e internacional, cumpliendo con la
normatividad vigente en términos de calidad y
sustentabilidad.

Finalmente el TecNM campus Álvaro Obregón
agradeció el apoyo de todas las IEMS que forman
parte de los Aliados Estratégicos del Instituto y les
conminó a invitar a sus futuros egresadas y
egresados a continuar sus estudios de Nivel Superior
en el TecNM campus Álvaro Obregón.
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