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El 20 de mayo del presente, en punto de las 12:00 hrs., en 
la Hemeroteca del TecNM campus Lázaro Cárdenas, se 
realizó la reunión de trabajo para promoción de la oferta 
educativa, así como propuesta de acuerdos de 
colaboración con Directivos de las Escuelas de Nivel 
Medio Superior, contando con la presencia de la Lic. 
Cynthia Mariana Sánchez Arias, Titular de la Oficina de 
Enlace Educativo en el Estado de Michoacán; por parte 
del TecNM campus Lázaro Cárdenas, estuvo presente el Cuerpo Directivo y los Jefes de 
Departamento Académico. 

La bienvenida estuvo a cargo del Ing. Ramón Soto Arriola, Director 
del Instituto, en su mensaje de apertura citó: “ En nuestra visión  de 
proyectos están consideradas las escuelas de Nivel Medio Superior, 
llevamos mucho tiempo trabajando durante la pandemia, 
actualmente conformamos un grupo multidisciplinario de 
investigadores con otras Instituciones del país, para desarrollar 
proyectos de alto impacto en beneficio de la sociedad, que generen 
mucha productividad académica, patentes comerciales y convenios 
internacionales, teniendo como vertiente incorporar estudiantes de 

Educación Media Superior”. 

La Lic. Cynthia Mariana Sánchez Arias, expresó en 
su mensaje: “Agradezco el esfuerzo que hacen en 
conjunto, debemos unir los esfuerzos necesarios 
para potencializar a los estudiantes de esta región, 
para que continúen y terminen una trayectoria 
profesional exitosa, que cuando estén en Alemania, 
en Suecia, en Rusia, o donde sea, siempre 
recuerden que detrás de ello, hubo mucha gente 
que los inspiraron y los apoyaron”.  
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 La promoción de carreras se realizará a finales del mes, de manera presencial y virtual, 
cuidando los protocolos de prevención contra COVID-19, para dar a conocer la oferta 
educativa, instalaciones y servicios que ofrece el Tecnológico. 

 

Después de la reunión, los Directivos realizaron un recorrido por los talleres del Instituto 
para conocer el funcionamiento de los nuevos equipos de laboratorio. 
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El TecNM campus Lázaro Cárdenas, trabaja en sinergia con las Escuelas de Nivel medio 
Superior para fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes; 
incorporándolos en corto plazo en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios de alto 
impacto en beneficio de la sociedad lazarocardenense. 

 

 


