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En aras del fortalecimiento en materia de 
actualización profesional y formación de Docentes 
del TecNM Campus Lázaro Cárdenas, el 9 de enero 
del presente año, en la Sala Audiovisual del Instituto, 
en punto de las 8:30 a.m. fue inaugurado el  
Programa de Capacitación Docente 2023, por parte 
del Director del Instituto, el Dr. Felipe Palomares 
Salceda, estando presentes en el evento: el Mtro. 
Osvaldo Lira Díaz, Subdirector Académico;  la Mtra. 
Alma Rosa Tapia Tapia, en representación del 
Delegado Sindical D-V-57, el Mtro. Daniel Benito 
Román Ocampo; así como los Instructores de los 

cursos, la Mtra. Bertha Liliana Gutiérrez Aguilar,  Docente del TecNM campus San  Luis Potosí;  la 
Mtra. Ma de Lourdes Rebolledo García y el Mtro. Alejandro Reyes Valle, Docentes del Instituto. 

El Programa de Capacitación Docente 2023, contempla un total 2,640 horas de capacitación en 10 
cursos, beneficiando a 88 docentes del Instituto. El programa tiene como objetivo estimular la 
actualización profesional y formación andragógica de los profesores, con la finalidad que 
adquieran competencias específicas que faciliten su práctica docente, logrando paralelamente la 
formación de los estudiantes para el desarrollo de sus competencias profesionales y atributos de 
egreso.  

Durante la inauguración, el Dr. Felipe Palomares Salceda, 
dirigió unas palabras a todos los presentes, primeramente 
felicitó a los docentes por tan noble labor, por permitir 
facultarse y obtener nuevos conocimientos, necesarios 
para transmitirlos en las aulas y formar parte de la base 
donde se desplanta la formación de nuestros 
profesionistas, también, puntualizó que son el pilar 
fundamental para llevar a la Institución al reconocimiento 
donde se encuentra,  exhortó, seguir trabajando  día con 
día fuertemente por la Institución, la cual es reconocida 
por las autoridades estatales y locales, así como 
empresariales por la calidad con la que están egresando nuestros profesionistas. 
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 Siendo este el motivo que el día de hoy todas las áreas de manera conjunta, tanto la parte sindical 
y la administración, estén dándose a la tarea de inaugurar el programa de capacitación, para 
alcanzar la productividad y competitividad que se necesita para seguir ofertando en nuestra 
Institución servicios de calidad. 

Es menester señalar que, el desarrollo del Programa de Capacitación se llevará a cabo durante el 
periodo intersemestral del 09 al 20 de enero del presente año, iniciando inmediatamente después 
del acto inaugural y ofertando los siguientes cursos: 

No. Nombre Curso Instructor  
1 Liderazgo como Competencia Docente Mtra. Bertha Liliana Gutiérrez Aguilar 

2 Iniciación a los Primeros Auxilios (Turno 
Matutino y Vespertino) Cruz Roja 

3 Uso de la Plataforma MOODLE Mtro. Alejandro Reyes Valle 

4 Calidad y Seguridad en los Talleres y 
Laboratorios del ITLAC. Mtra. Ma. Lourdes Rebolledo García 

5 Curso Taller Gestión Mtro. Adán Rubio Cuevas 

6 SolidWorks Básico Ing. Gabriel Alfonso Domínguez Téllez/ Ing. 
Carlos Solís Sánchez 

7 
Cómputo en la Nube con Plataformas: 
AWS Amazon, Microsoft  Azure, Google 
Cloud 

Mtro. Alejandro Reyes Valle 

8 Robótica Industrial II Dr. Waldemar Pérez Bailón 

9 Taller de Fotocatálisis Dr. Christian Iván Enríquez Flores 
 

     

 


