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Continuando con las estrategias rectoras 
que impulsa el TecNM Campus Lázaro 
Cárdenas en materia de vinculación, el 01 
de marzo del presente, en las 
instalaciones del Tecnológico Nacional de 
México Campus Querétaro, se realizó la 
firma del convenio de colaboración 

académica, científica y tecnológica entre 
los Institutos. 

La finalidad del presente convenio es 
crear un marco de colaboración 
académica, científica y tecnológica, para 
realizar conjuntamente actividades que 
permitan conseguir el máximo desarrollo 

en la formación y especialización de recursos humanos; investigaciones conjuntas; desarrollo 
tecnológico y académico; intercambio de información; así como asesoría técnica o académica y 
publicaciones en los campos afines de interés. 

Además, es menester señalar que, con este convenio la Comunidad Tecnológica se beneficia en:  

• Desarrollar su servicio social y/o residencias profesionales en sus instalaciones, en 
proyectos derivados de este instrumento, de conformidad con la normatividad en materia 
de servicio social y/o residencia profesional. 

• Llevar a cabo estancias temporales de docentes e investigadores que así lo deseen para 
realizar proyectos en las instalaciones de la otra parte a la cual se encuentran adscritos. 

• Organizar y realizar conjuntamente cursos, seminarios, conferencias, simposios, 
exposiciones, mesas redondas, talleres, congresos y otros eventos académicos que sean de 
interés para el personal. 

• Realizar visitas guiadas con fines informativos o didácticos. 
• Desarrollar proyectos conjuntos de investigación e innovación científico-tecnológicas en las 

áreas de interés para ambas partes. 
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 • Desarrollar tecnología de manera conjunta para contribuir a la solución de problemas 
regionales. 

• Proporcionar servicios tecnológicos y/o trabajos técnicos especializados de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de los solicitantes. 

• Prestar servicios en materia de formación de recursos humanos, cooperación y desarrollo 
académico para la formación de grupos de expertos. 

• Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo 
tecnológico y la innovación en el país. 

• Elaborar, promover, organizar, asesorar e impartir conjuntamente cursos de 
especialización, actualización profesional, diplomados y posgrados, que permitan la 
formación de los cuadros profesionales altamente especializados. 

• Efectuar publicaciones de los trabajos realizados conjuntamente, así como las demás obras 
que sean de su interés. 
 

Constando con la presencia de: el 
Ing. Ramón Soto Arriola, Director 
del TecNM Campus Querétaro; el 
Dr. Felipe Palomares Salceda, 
Director del TecNM Campus 
Lázaro Cárdenas; el Mtro. Osvaldo 
Lira Diaz, Subdirector Académico 
del TecNM Campus Lázaro 
Cárdenas; la Mtra. Cynthia Ramírez 
Villegas, Jefa del Departamento de 
Gestión Tecnológica y Vinculación 
TecNM Campus Querétaro y la 
Mtra. Gloria Viridiana Vallejo 
Navarrete, Jefa del Departamento 
de Gestión Tecnológica y 
Vinculación del TecNM Campus 
Lázaro Cárdenas. 

El TecNM Campus Lázaro Cárdenas, a nombre del Director, el Dr. Felipe Palomares Salceda, 
AGRADECE Y RECONOCE el compromiso, voluntad y liderazgo, del Ing. Ramón Soto Arriola, 
Director del TecNM Campus Querétaro por su disposición en la firma del convenio.  

 


