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El martes 15 de noviembre de 2022, a las 8:00 

horas en la Gimnasio Auditorio de este 

Instituto Tecnológico, se llevó a cabo la 

inauguración del SEE ORIENTA 2022, contando 

con una presencia de más de mil participantes, 

entre jóvenes de nivel secundaria y 

preparatoria que concluirán su formación en 

estos niveles educativos en el actual ciclo 

escolar, además, se contó con la presencia  del 

altas autoridades civiles y militares.  

En el acto inaugural de este evento, el Dr. Felipe Palomares Salceda, Director del TecNM 

campus Lázaro Cárdenas, dio unas cálidas palabras de bienvenida al público presente, 

resaltando la importancia de contar con información de primera mano que apoye para una 

mejor decisión en los jóvenes estudiantes.  
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 Posteriormente, nuestro director, el Dr. Felipe 

Palomares Salceda dio un recorrido a las 

instalaciones para supervisar la logística y 

actividades programadas para este evento 

acompañado de altas autoridades, entre estas: 

la QFB. María Itzé Camacho Zapiaín, Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Lázaro 

Cárdenas; Profr. Roberto Equihua Serrato, 

Regidor de Educación del H. Ayuntamiento de 

Lázaro Cárdenas; Lic. Ivón Elizabeth Carrillo Rodríguez, Directora de la Unidad Regional de 

Lázaro Cárdenas.  

El objetivo de este evento es contribuir a una 

acertada toma de decisiones, porque no solo se 

trata de difusión de la oferta educativa, sino de 

apoyar en la decisión de los jóvenes para su 

futuro. Además, proporcionar información de 

primera mano que llegue a los estudiantes y a los 

padres de familia para una mejor orientación. 

Cabe resaltar, que este evento se presenta por 

segunda ocasión en este año, derivado de 

necesidad de mostrar la oferta educativa de 

preparatorias y universidades de manera 100% 

presencial a través de visitas guidas que se 

realizarán del 15 al 18 de noviembre del presente 

para conocer las ofertas académicas en 

bachilleratos y universidades de la región y 

zonas aledañas. 
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 Para esta edición, se cuenta con 30 

planteles educativos y como parte de 

los esfuerzos del Comité Organizador 

del SEE ORIENTA 2022, previo al 

arranque de este magno evento, el 11 

de noviembre del presente a las 11:00 

horas, en nuestro Instituto, se llevó a 

cabo la conferencia magistral “El 

poder de conocerte y confiar en ti”, 

impartida por la Mtra. Faradeh 

Velasco Rauda, con la finalidad de  

fomentar el autoconocimiento vocacional en los estudiantes de preparatoria que les 

permita encontrar alternativas de formación para su desarrollo profesional.  

 

 

 

 


