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EL ITAO REALIZÓ LA PRIMERA FERIA PROFESIOGRÁFICA VIRTUAL 2021

Ciudad de México, 02 de junio del 2021. ITAO/DCD.
El Tecnológico Nacional de México Campus Álvaro
Obregón (ITAO) realizó la Feria Profesiográfica Virtual
2021 para las Instituciones de Educación Media Superior
(IEMS), con la finalidad de dar a conocer a los próximos
egresados de nivel medio superior la oferta educativa
del Tecnológico así como las fechas de realización del
examen de admisión.

El Mtro. José Antonio Chávez Huitron, Jefe del
departamento de Desarrollo Académico fue el
moderador del evento, dando la bienvenida a los
invitados provenientes de distintos planteles de
educación media superior.

Como acto seguido el Mtro. Salvador Herrera Toledano,
director del ITAO, comentó que el abrir espacios para la
continuidad de los estudios de educación superior es de
vital importancia para los egresados de educación
medio superior y que dichos espacios garantizaran la
formación positiva y productiva en sus vidas, tanto
laborales como estudiantiles, por lo que la feria
profesiográfica del ITAO es un medio por el cual se
extiende una cordial invitación a todos aquellos
estudiantes de bachillerato que estén interesados en
conocer las instalaciones y el funcionamiento del
Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón

En el evento se mencionó, que las ciencias básicas
tienen por objetivo principal entender cómo es que
suceden y funcionan las cosas a nuestro alrededor,
aumentando el conocimiento del ser humano respecto
a su entorno.

Posteriormente fue presentado a los presentes un
recorrido virtual por las instalaciones del ITAO en
donde son llevadas a cabo las prácticas de
laboratorio y el desarrollo de objetos-producto.

Así mismo, se presentaron las 3 carreras que
conforman la oferta educativa del campus Álvaro
Obregón, comenzando por la carrera de Ingeniería
en Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
posteriormente la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial para finalizar con la carrera de la
Ingeniería en Diseño Industrial, mostrando con ello
las actividades que son desarrolladas en cada una
de las carreras.

Finalmente, se dieron a conocer los perfiles de
egresos y las áreas de Inserción laboral en las que
pueden tener la oportunidad de trabajar en el sector
privado una vez egresados de las aulas del
Tecnológico.
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