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El 17 de marzo del 2023, en punto de las 12:00 horas en 
la Hemeroteca del Centro de Información de este 
Instituto, se realizó la reunión de trabajo con los 
Directivos de las Instituciones de Nivel Medio 
Superior de la región, con la finalidad de mantener 
una estrecha relación y vinculación, establecer 
acciones que permitan implementar estrategias 
viables e integrales capaces de responder a las 
necesidades actuales y futuras de los estudiantes, por  
parte del TecNM campus Lázaro Cárdenas, estuvo 
presente el Cuerpo Directivo y los Jefes de 
Departamento Académico. 

La bienvenida estuvo a cargo del Dr. Felipe Palomares Salceda, Director del Instituto, quien 
comentó los logros obtenidos en la institución,   
actualmente tenemos participación en proyectos 
de gran calado y de alto impacto en beneficio de la 
sociedad, tales como: Formulación de mezclas 
físicas de cenizas de azufre y roca fosfórica para 
generar mejoradores de suelos de cultivo y 
granulación de arrabio,  prótesis mioeléctrica,  
además de haber obtenido el registro del NODESS 
Lázaro Cárdenas, por parte del Instituto Nacional 
de Escomía Social (INAES), con el proyecto “Diseño 
de Procesadora Deshidratadora de Mango”, la cual 
se trabajará en la localidad de el Habillal; donde se 
les brindará asesoría y acompañamiento en  
aspectos técnicos y administrativos, contables entre otros. 

El Mtro. Osvaldo Lira Diaz, Subdirector Académico,  puso a su disposición los Laboratorios y 
Talleres del Instituto, también les habló, acerca del programa de movilidad internacional, así como 
el modelo dual e indicando si requieren asesoría con gusto se les brinda las atenciones pertinentes, 
para implementarlo en sus planteles. 
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 En dicha reunión se abordaron temas de interés, tales como: la oferta educativa, asesorías alumno-
alumno, así como la revisión de los convenios de colaboración para pase directo de estudiantes. 

Las escuelas participantes de Nivel Medio Superior presentes fueron: 

Institución educativa Director o representación 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Michoacán, Plantel 05, (CECYTEM 05) 

Mtro. Josué Damián Andrade, 
Coordinador Académico. 

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, 
Plantel La Mira. 

Mtra. Laura Patricia González, 
subdirectora. 

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 16 
(CETMAR No. 16) 

Dr. Juan Manuel Rodríguez Ruvalcaba, 
Director. 

Centro de Estudios Industriales y Tecnológicos y 
de Servicios No. 34 (CETIS No. 34) 

Lic. Erandi Carranza García, Jefa de 
Vinculación. 

Bachilleratos de la Costa Michoacana (BACHCOM) Mtra. Deyanira Eunice Castellón Rivera, 
Subdirectora. 

Bachillerato Cemsad 40, Chucutitán Mtra. Gabriela Navarrete Magaña, 
Subdirectora. 

 

El TecNM Campus Lázaro Cárdenas, a nombre del Director, el Dr. Felipe Palomares Salceda, 
AGRADECE y RECONOCE el compromiso, esfuerzo y dedicación de las Instituciones participantes, 
así como al personal directivo, Subdirector Académico, al Mtro. Osvaldo Lira Diaz; al Dr. Jesús 
Guillermo Olay Ramírez, Subdirector de Servicios Administrativos, al Ing. Ramón Mejía Rivera, Jefe 
del Depto. de Desarrollo Académico, así como jefes académicos y personal de apoyo a la educación. 

 

 


