TecNM campus de Álvaro Obregón
EL ITAO REALIZÓ FERIA PROFESIOGRÁFICA
VIRTUAL DIRIGIDA CETIS

Ciudad de México, 25 de junio de 2020. ITAO/DCD. El TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO)
llevó a cabo una Feria Profesiográfica Virtual dirigida al Centro de Estudios Tecnológicos,
Industriales y de Servicios (CETIS) No. 152, con miras a la realización del proceso de admisión
agosto-diciembre 2020.
El día 25 de junio de 2020 en torno de las 14:00 hrs, el Mtro. Salvador Herrera Toledano, Director
del TecNM campus Álvaro Obregón, acompañado los Subdirectores Académico, de Planeación y
Vinculación, de Servicios Administrativos y de jefes de académicos del ITAO, realizaron la primera
Feria Profesiográfica Virtual 2020, utilizando la plataforma para videoconferencia Zoom, al
evento se dio cita el Jefe de Promoción con el sector productivo el Ing. Gilberto Vásquez Muñoz
así como egresados de nivel media superior del CETIS No. 152 de la Ciudad de México,
Al inicio de la reunión, el Mtro. Salvador Herrera Toledano, dirigió unas palaras a los jóvenes y dio
a conocer dos datos importantes en el tema de la educación superior en México,
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También destaco que, uno de cada dos ingenieros que egresan de las aulas públicas o privadas
de educación superior a nivel nacional en México, reciben su preparación profesional en las aulas
del Tecnológico Nacional de México.
El ITAO ofrece a los jóvenes egresados de bachillerato un espacio para continuar con sus estudios
en nivel superior, y mantiene el firme compromiso de dar a sus estudiantes el conocimiento y
habilidades necesarias para titularse como ingenieros capaces de incorporarse en el mercado
laboral.
Durante la reunión se les dio a conocer a los egresados de bachillerato, el modelo educativo del
TecNM, seguido de las 3 carreras ofertadas por el TecNM campus Álvaro Obregón (Ingeniería en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Gestión Empresarial e Ingeniería en Diseño
Industrial), además de su perfil y objetivo general de cada una de ellas. Aunado a ello fueron
presentados testimonios de egresados, en donde hablaron de su inserción laboral y habilidades
adquiridas en el ITAO.
Para finalizar la reunión el Mtro. Salvador Herrera Toledano se dirigió a los jóvenes egresados de
bachillerato, para aclarar las dudas y exhortarlos a comenzar su proceso de admisión para el ciclo
escolar ago-dic 2019.

