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 Derivado de las estrategias rectoras que impulsa 
el TecNM Campus Lázaro Cárdenas, en materia 
de vinculación y apoyando a los ejes estratégicos 
institucionales, en calidad educativa, cobertura y 
desarrollo integral y fortaleciendo el acuerdo al 
convenio de colaboración signado con el TecNM 
Campus Querétaro, el día 09 de marzo del 
presente, el Instituto,  recibió en sus Instalaciones 
la  visita de 11 estudiantes de la carrera de  
Ingeniería Logística, acompañados por las  
Maestras:  Wendy Maldonado González, Jefa 
del Depto. de Ingeniería Industrial y la Mtra. 
Norma Hernández Digheros, con la finalidad de 

conocer el laboratorio de Industrial principalmente el Taller de Manufactura por Computadora y 
Convencional, realizando prácticas de mecanizado en el módulo CIM, movimientos y rutinas 
principales del Brazo Robot Motoman THOR, distribución de tiempos y movimientos en la banda 
transportadora, uso del durómetro, manejo de la impresora 3D con impresión de una pieza de 
muestra, práctica de flujo de fluidos, operaciones en la mesa bimanual y ejemplo de aplicación de 
software SIMIO. 

Lo anterior con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos de investigación e innovación 
científico-tecnológicas en las áreas de interés para ambas partes. 

En este evento, se contó con la presencia del Ing. 
Heriberto Orozco Román,  Jefe del Depto. de 
Ingeniería Industrial, la Mtra. Anahí Marisol 
García Fiscal, encargada de Laboratorio, y los 
docentes de la carrera,  la Ing. Lesly Leonor 
Moctezuma Vélez, la Ing. María del Mar Plancarte 
Muñoz, el Ing. Jorge Pérez Rivera y a los 
estudiantes de Ingeniería Industrial quienes 
apoyaron en la exposición a los visitantes el uso y 
manejo de los equipos, así como al el Ing. Héctor 
Ricardo Juárez Rosales, docente de la carrera de 
Ingeniería Electrónica. 
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Posterior a la visita de instalaciones del Instituto, fueron recibidos en la Sala de Juntas de la 
Dirección, por el Director, Dr. Felipe Palomares Salceda, el cual AGRADECIÓ la visita, quien estuvo 
comentando con ellos la ubicación estratégica del Puerto de Lázaro Cárdenas, de las empresas 
ubicadas en la localidad, así como la importancia de contar con el Laboratorio de la carrera de 
Ingeniería Industrial, reiterando la invitación a realizar prácticas en los laboratorios, de igual manera 
el  intercambio de movilidad entre instituciones, e impulsar la formación integral para contribuir al 
desarrollo de todas sus potencialidades, no sin antes desearles un ¡feliz regreso a casa!.  

   

 


