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Como parte de las estrategias rectoras impulsadas por 

el TecNM Campus Lázaro Cárdenas en materia de 

Movilidad Académica Internacional y que son 

promovidas de manera permanente, el día 27 de 

enero de 2023, en punto de las 17:00 horas, se 

reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección, 

directivos de la Institución y estudiantes que 

participarán en el “Programa para la Movilidad 

Estudiantil Internacional Colombia 2023-1”, que por 

quinta ocasión se realiza con la Universidad de Cundinamarca, tendiendo como sede la localidad 

de Facatativá y  Ubaté en Colombia.  

Los estudiantes seleccionados que representarán al TecNM Campus Lázaro Cárdenas son: 

Este programa tiene como objetivo contribuir a una mayor formación del conocimiento y buenas 

prácticas entre universidades e instituciones de nivel superior. Participando en el fortalecimiento 

de la internacionalización, además, promover la comunicación internacional, la transferencia de 

conocimientos y la adquisición de competencias profesionales que puedan enriquecer la 

formación de nuestros estudiantes. En el evento, nuestro Director, resaltó la importancia de poder 

conocer costumbres y tradiciones que permitan forjar el carácter y descubrir dones y talentos 

ocultos, contribuyendo a una formación académica integral. 

 

 

 

N° Nombre Universidad Carrera 

1 Jafet Oskar Flores Navarro 
Universidad de Cundinamarca 
sede Facatativá 

Ingeniería Química 

2 Virginia Cruz Valdeolivar 
Universidad de Cundinamarca 
sede Ubaté 

Ingeniería en Gestión 
Empresarial 
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 En este acto estuvieron presentes: el Dr. Felipe 

Palomares Salceda, Director; la M.T.I. Ma. de los 

Ángeles Farías Padilla, Subdirectora de 

Planeación y Vinculación; el M.C. Osvaldo Lira 

Diaz, Subdirector Académico; el M.C. Benito 

Sánchez Raya, Subdirector de Servicios 

Administrativos y la M.I.P. Gloria Viridiana Vallejo 

Navarrete, Jefa del Depto. de Gestión Tecnológica 

y Vinculación, así como Jefes de Departamento 

quienes les desearon el mejor de los éxitos en su 

estadía académica, programada del 31 de enero al 16 de junio de 2023,  y les exhortaron  aprovechar 

al máximo el intercambio cultural, académico y multidisciplinario. 

 

 

 

 


