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REUNIÓN INFORMATIVA CON PADRES DE
FAMILIA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Celaya, Gto., 8 de febrero de 2019. ITC/DCD. Con el objetivo de establecer un primer vínculo con los
padres de familia de los estudiantes de nuevo ingreso, el día de hoy se llevó a cabo la Reunión para Padres
de Familia de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial y Licenciatura en Administración, en el área
de exposiciones de Gestión y Vinculación.
En esta ocasión el Presídium estuvo conformado por: el maestro José de Jesús Morales Quintero, Jefe del
Departamento de Ciencias Económico Administrativas; contadora Virginia Susana Soto Hernández,
Presidenta de la Academia de Ciencias Económico Administrativas; maestra Nancy Cano Gómez, Jefa de
Proyectos de Docencia; licenciada Laura Alicia Merlos Patiño, Coordinadora Departamental del Programa
Institucional de Tutorías.
La reunión informativa dio inicio con la bienvenida a cargo del maestro Jesús Morales Quintero, Jefe del
departamento de Ciencias Económico Administrativas, quien en representación del maestro López
Valdovinos, Director del Instituto, dirigió un mensaje a los presentes: El sentir hacia la inclusión Institucional
de cada uno de nuestros nuevos estudiantes, es una combinación de orgullo y compromiso, iniciamos un
nuevo curso en el que aspiramos al ideal académico: mejorar la docencia y la investigación, fomentar el
estudio y el aprendizaje, intensificar las relaciones con el sector productivo, motivar a nuestros estudiantes a
considerar la movilidad nacional e internacional como una experiencia enriquecedora en su haber y acercar
cada vez más nuestra Institución a la sociedad, pero sobre todo, el rescate de nuestros valores. Requerimos
como Institución de un compromiso y colaboración de parte de ustedes, padres de familia, para que cada día
cumplamos mejor nuestro fin: la formación de ciudadanos del mundo, el desarrollo de la investigación y la
innovación, la extensión de la cultura y el aporte al ámbito laboral de nuevas competencias.
Continuando con la reunión la maestra Nancy Cano Gómez, Jefa de Docencia, expuso de forma detallada el
proceso de evaluación y acreditación de las asignaturas, para continuar con el proceso del “Programa
Institucional de Tutorías”,
presentado por la
licenciada Laura Alicia Merlos Patiño, Coordinadora
Departamental de Tutorías, quien realizo la presentación de tutores.
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Finalmente la contadora Soto Hernández, exhorto a los estudiantes a realizar un esfuerzo para poder
concluir con su proyecto de vida, a los padres de familia, para que continúen con ese acompañamiento e
interés por las actividades que realizan sus hijos, para de esta formar poder concluir satisfactoriamente su
etapa universitaria.
Fue así como se desarrolló con un gran éxito la reunión con padres de familia de las carreras de Ingeniería
en Gestión Empresarial y Licenciatura en Administración de Empresas, culminando con un delicioso
aperitivo, lo que propicio la convivencia e intercambio de experiencias e inquietudes de los presentes.
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