EL TecNM CAMPUS ÁLVARO OBREGÓN RECIBIÓ
DONACIÓN DE MOBILIARIO DE SAP MÉXICO

Ciudad de México, 28 de septiembre del 2021, ITAO/DCD. El Tecnológico Nacional de
México (TecNM) campus Álvaro Obregón (ITAO) recibió la donación de equipamiento de
SAP México.
Durante el mes de septiembre del 2021, el campus Álvaro Obregón recibió la donación de
mobiliario de la empresa SAP México, mismo que fue gestionado en el mes de julio por
el Ing. Carlos E. Díaz Medina, Secretario del Consejo de Vinculación del ITAO (COVITAO),
en coordinación con el Mtro. Ricardo Gutiérrez Feria, Subdirector de Planeación y
Vinculación del ITAO en el marco de las actividades realizadas por el Consejo de
Vinculación en beneficio de la comunidad tecnológica.
La donación recibida está constituida por:





158 Estaciones de trabajo lineales
10 Estaciones de trabajo tipo “L”
462 tubos de luz fluorescente
103 balastros

Y será utilizada para equipar los Centros de Cómputo del Tecnológico, que son utilizados
para desarrollar prácticas y actividades propias de las carreras, así como de algunas de las
áreas administrativas.
SAP México, tiene como propósito ayudar al mundo a funcionar mejor, por lo que realiza
acciones a través de su área de Responsabilidad Social que permitan cerrar las brechas
de los desafíos actuales a nivel global, creando alianzas con la sociedad civil, con la
academia y con el sector público, permitiéndole a SAP compartir su experiencia y
participar en iniciativas que generen un impacto a largo plazo.

Sus programas de responsabilidad social se enfocan en tres grandes pilares con la
intención de no dejar a nadie atrás y contribuir a cerrar la brecha digital:




Promover el desarrollo de habilidades digitales a través de la educación
Impulsar el emprendimiento y a las ONG para acelerar la economía
Fomentar el voluntariado como parte del ADN de la compañía
Iniciativas de alcance global que responden al propósito de la compañía

