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El Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas sede de 

la 6ta. Edición ¡Expo Universidades 2022! Con el 

eslogan “Descubrir para crecer”,  la cual se realizó el 

pasado 13 de mayo del 2022 a partir de las 9:00 horas 

bajo la coordinación de la Dirección General del 

Instituto de Educación Media Superior y Superior del 

Estado de Michoacán, en la que participaron cerca de 40 

Universidades de la región, contando con la visita de 

instituciones de educación media superior como: 

CETIS 34, COBACH La Mira, CECyTE 05 

Guacamayas, entre otras, con el objetivo de ofertar más de 100 carreras y diversificar la oferta educativa en 

Michoacán. 

 

La ceremonia de inauguración contó con la distinguida 

presencia de la Mtra. Mariana Sosa Olmeda, Directora 

General del Instituto de Educación Media Superior y 

Superior del Estado de Michoacán; el Lic. Horacio Anaya 

Villegas, Director de Educación Superior del Estado de 

Michoacán; el Mtro. Roberto Francisco Equihua 

Serrato, Regidor del H. Ayuntamiento de Lázaro 

Cárdenas y como anfitrión del evento, el Ing. Ramón Soto 

Arriola, Director del TecNM campus Lázaro Cárdenas. 
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 El propósito de dicho evento fue fortalecer la oferta educativa entre los estudiantes de nivel medio superior de la 

región y evitar la deserción escolar, proporcionando información de manera directa por parte de las Universidades 

participantes, tantas públicas como privadas. 

 

     

 

Durante su mensaje, la Maestra Mariana Sosa Olmeda, agradeció la participación de las Universidades presentes 

en el evento y exhortó a los jóvenes estudiantes de bachillerato a continuar con su preparación académica 

profesional; por su parte, el Ing. Ramón Soto Arriola reconoció la labor del Instituto de Educación Media Superior 

y Superior del Estado de Michoacán por su contribución en el fortalecimiento de la difusión de la oferta educativa 

en nuestro estado. 

 

 

 

 

 


