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El día 23 de marzo del presente, se realizó la toma de protesta del Consejo de Vinculación 

del TecNM campus Lázaro Cárdenas, a las 11:00 horas, en el salón de usos múltiples del 

Centro de Negocios de APILAC. 

El Consejo de Vinculación es un órgano colegiado integrado por personalidades de 
reconocido prestigio de la comunidad de los sectores productivos y de las autoridades de 
la Institución. Su objetivo es apoyar y asesorar al Tecnológico Nacional de México campus 
Lázaro Cárdenas en la realización de su misión y el cumplimiento de sus metas. 

La Bienvenida estuvo a cargo del Ing. Jorge Luis Cruz Ballado, Director 
General de Administración Portuaria Integral LZC, quien mencionó la 
importancia del Consejo de Vinculación, en donde representantes 
empresariales, atenderán las necesidades que se requieren para que los 
estudiantes tengan una carrera productiva, una oportunidad de desarrollo 
profesional. 

El Ing. Ramón Soto Arriola, Director del TecNM campus Lázaro 
Cárdenas, dio apertura a la reunión, en su mensaje citó: ”como Máxima 
Casa de Estudios buscamos Aliados Estratégicos, buscamos cómo 
impactar en el desarrollo de nuestros estudiantes y cómo facilitarles 
su ingreso al campo laboral. Estamos viviendo una situación 
complicada, para la que no estábamos preparados, sin embargo, la 
gente que laboramos en el Tecnológico, estamos seguros y 
conscientes de que podemos aprovechar esta situación de crisis, 
levantamos la mano para proponer estrategias que permitan llevar a 

cabo soluciones para la pandemia que estamos viviendo; ponemos a su disposición la 
ciencia, la tecnología, los talleres, los laboratorios de la institución, para lograr proyectos 
que den solución a la sociedad”. 
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 La toma de protesta a los miembros del Consejo de Vinculación estuvo 
a cargo de la Lic.  Cynthia Mariana Sánchez Arias, Titular de la Oficina 
de Enlace Educativo en el Estado de Michoacán; quien a su vez 
expresó: “requerimos  personas que amen y se apasionen con lo que 
hacen, cuando un estudiante tiene sueños, su familia lo acompaña, 
llega a una institución educativa y se encuentra con gente que lo 
inspira, el acompañar a un joven cuando ingresa y entregarlo fuerte a 
una sociedad que requiere que ese joven actúe para transformar el 
mundo, es una responsabilidad enorme, pero hermosa, el encontrar 
gente apasionada que ayude a transformarlo, me emociona y me dan 

ganas de seguir impulsando a las instituciones, quiero felicitar a todos los integrantes de 
este consejo, solo haciendo un equipo vamos a poder con esto”.  
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Tabla 1: Integrantes del Consejo de Vinculación del ITLAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTE  CARGO PUESTO 

José Martín Alanís Vences Presidente  Director Ejecutivo de Operaciones de 

Arcelor Mittal México 

Daniel Torres Causor Comisario 
Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial 

Jorge Luis Cruz Ballado Secretario Ejecutivo Director General de Administración 

Portuaria Integral LZC 

Ramón Soto Arriola  Director del ITLAC 

Felipe Palomares Salceda Subdirector Académico 

Rubén Espinoza Castro Subdirector de Planeación y Vinculación 

Héctor Ricardo Juárez Rosales Jefe de División de Estudios Profesionales 

Mayra Angélica Velázquez Colin Representante del TecNM 

Eduardo Magallón Cacho Vocal 
Gerente de Servicios Técnicos de ABSA de 

C.V. 

Eleazar Molina Segura Vocal Presidente CANACO Lázaro Cárdenas 

Christian Alejandro González Méndez Vocal Jefe de Planeación y Proyectos de CAPALAC 

Andrés Luna Baldo Vocal Director de CECyTE 05 

Salvador Piñón Esquivel 
Vocal Superintendente General de CFE zona 

distribución Lázaro Cárdenas 

Alejandro Villagómez González Vocal Presidente CMIC Lázaro Cárdenas   

Luis Rogelio Soriano Lara Vocal Director de CETIS 34 

Ing. Manuel Chávez Álvarez Vocal 
Jefe de Depto. de Capacitación C.T. Pdte. 

Plutarco Elías Calles 

C.P. Orlando Raúl Sánchez Toledo Vocal Presidente del Colegio de Contadores 
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Por su parte, el Ing. José Martín Alanís Vences, Director Ejecutivo de Operaciones de 
Arcelor Mittal México argumentó: “es un orgullo apoyar 
al Tecnológico, me da gusto como ha crecido, lo que 
representa para la región de Lázaro Cárdenas. Cuando 
queremos entrevistar a alguien pedimos que tenga 
experiencia, cómo queremos que la obtenga si no damos 
la oportunidad de que se vayan forjando dentro de las 
áreas de trabajo de las instituciones dependiendo de la 
especialidad; en las empresas nos da gusto cómo las 
personas se desarrollan y alcanzan puestos en la 
organización”.  

Durante la reunión se dieron a conocer los 
acuerdos del consejo, en donde fueron 
partícipes de manera virtual como Socios 
Estratégicos la Dra. Yessica Imelda Saavedra 
Benítez, Directora del TecNM campus 
CENIDET; la C. Mayra Angélica Velázquez Colín, 
representante del TecNM del Consejo de 
Vinculación del ITLAC; el Lic. Gerardo Zindy 

Ramos Lamas, Director del CONALEP No. 035, la Ing. Laura Madaí Santana Ruíz, 
Directora de Bachilleratos de la Costa Michoacana;  la Lic. Lourdes González Barragán, 
Jefa de Planeación y Vinculación del CETMAR No. 16. 

 

 En su intervención, la Q.F.B. María Itzé Camacho Zapiain, 
Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas “agradezco la 
invitación al Tecnológico de Lázaro Cárdenas, felicito por esta 
vinculación que se hace con el sector empresarial, debemos 
fomentar el autoempleo, las relaciones humanas, generar gente 
con valores capaz de seguir adelante”.  
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El Consejo de Vinculación del TecNM campus Lázaro Cárdenas, fortalecerá la 
competitividad, productividad, generación de conocimientos  y la formación profesional 
pertinente en nuestros estudiantes, además, coadyuvará en la aplicación de estrategias y 
políticas que permitan al Instituto lograr oportunidades de apoyo y recursos mediante la 
gestión de mecanismos e instancias permanentes de coordinación con los sectores del 
entorno, facilitando la inserción laboral de nuestros egresados y contribuyendo a potenciar 
nuestras capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


