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Durante el mes de octubre del año en curso, 
el Ing. Ramón Soto Arriola, Director del 
TecNM campus Lázaro Cárdenas, tuvo a bien 
realizar la entrega de equipo solicitado por 
docentes del Instituto, el cual se asignó en 
respuesta a las necesidades expresadas por 
los mismos, a través del jefe de 

departamento correspondiente de los diferentes programas educativos.  

 

Dicho equipo tiene el objetivo de mejorar la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje, la 
colaboración y generación de conocimiento 
apoyado por las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El equipo adquirido fue el siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 

Tableta gráfica Huion modelo Q620m (Creative Pen Tablet) 25 

Diadema Microsoft Lifechat LX-3000 30 

Webcam Logitech C920 micrófono Full HD 1080p USB 960-000764 40 

Pintarrón color blanco de 90x80 5 
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Los docentes que recibieron el equipo solicitado fueron de las carreras de: 
Ingeniería Química, Sistemas Computacionales, Industrial, Gestión Empresarial, 
Electromecánica, Electrónica, además de docentes asignados a Ciencias Básicas. 

Cabe mencionar que parte de este equipo se 
asignó a la preparación de aulas destinadas 
para que docentes que no se encuentran 
dentro del grupo vulnerable, puedan 
impartir su clase desde estos espacios, 
asimismo para atender las necesidades 
expresadas por padres de familia y 
estudiantes con problemas de conexión y falta de equipo de cómputo para 
asistir al Instituto, con la finalidad de recibir clases acatando los protocolos de 
salud establecidos por la Institución y por las autoridades sanitarias.  

 Otra de las finalidades de la asignación de equipo 
a laboratorios y talleres de los programas 
educativos mencionados con anterioridad, es la 
transmisión de prácticas de laboratorio en tiempo 
real, así como para la grabación de las mismas y su 
posterior transmisión a los estudiantes,  
aportando una alternativa ante la presente 

situación de educación virtual para la adquisición de conocimiento y desarrollo 
de competencias establecidas por asignatura y de manera global conforme a su 
perfil de egreso. 

El TecNM campus Lázaro Cárdenas, 
comprometido con la comunidad tecnológica, 
provee de equipamiento a docentes para 
mejorar la calidad educativa, así como también 
proporciona una alternativa para los estudiantes 
que no tienen acceso a las clases virtuales. 


