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LA MTRA. ANGELINA ARROYO SILVA ASUME LA DIRECCIÓN DEL TECNOLÓGICO NACIONAL 
DE MÉXICO CAMPUS ÁLVARO OBREGÓN 

 
 

 
 
 
Ciudad de México, 18 de octubre del 2021, ITAO/DCD. La Mtra. Angelina Arroyo Silva 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). 

La Mtra. Angelina Arroyo Silva tomó posesión como nueva directora de este Instituto, 
sustituyendo al Mtro. Salvador Herrera Toledano, quien fungió como director durante el periodo 
comprendido del 08 de mayo de 2018 al 15 de octubre del 2021. 

La ceremonia se realizó a las 11:00 horas, donde la Dra. Ana Lidia Bárcenas Cortés directora del 
Tecnológico Nacional de México campus Tláhuac III, en representación del director general del 
Tecnológico Nacional de México, Dr. Enrique Fernández Fassnacht, le otorgó el nombramiento, 
ante autoridades académicas, administrativas y sindicales. 
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La Dra. Ana Lidia Bárcenas Cortés dio lectura al agradecimiento al director saliente Mtro. Salvador 
Herrera Toledano por su labor al frente del ITAO, así mismo dio   lectura al nombramiento de la 
nueva directora, la Mtra. Angelina Arroyo Silva e hizo extensiva a la comunidad los saludos de la 
Dirección General del TecNM, deseando lo mejor en su nuevo cargo como directora del ITAO. 

Durante el evento el Mtro. Salvador Herrera agradeció al equipo directivo del ITAO por su labor 
incansable y por la amistad brindada a su persona, asimismo enfatizó los logros obtenidos durante 
su gestión. 

La Mtra. Angelina Arroyo Silva, ya en su calidad de directora del campus Álvaro Obregón 
menciono: 

Es un honor para mí tomar la Dirección de este Instituto, que ha sido mi casa durante 10 años en 
los cuales he podido aportar con mi experiencia profesional a su calidad educativa, misma que 
será el eje rector durante mi gestión mediante la generación de estrategias que permitan al ITAO 
la permanencia de los programas educativos que está ofertando.  

Actualmente estamos viviendo tiempos difíciles derivados de la pandemia por Covid-19, no 
obstante, algo que ha caracterizado a la comunidad de nuestro tecnológico es la de una "actitud 
positiva" para hacer frente a los retos que se presentan.  

Estos retos son los que inspiran nuestro trabajo en equipo y que engrandecen el espíritu del 
Tecnológico Nacional de México y en particular del campus Álvaro Obregón.  

Compañeros y compañeras refrendemos nuestro compromiso con la Calidad Educativa del País. 
Todos somos TecNM 

  
 


