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REUNIÓN INFORMATIVA CON PADRES DE
FAMILIA DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL DEL
TECNM EN CELAYA.

Celaya, Gto.,9 de septiembre de 2019. ITC/DCD. El pasado viernes 6 de septiembre del presente, en el área de
exposiciones de Gestión y Vinculación, se llevó a cabo la Reunión para Padres de Familia de las carreras de
Ingeniería en Gestión Empresarial y Licenciatura en Administración, la cual tiene como objetivo principal
establecer un primer vínculo con los padres de familia de los estudiantes de nuevo ingreso.
Para este significativo evento se contó con la presencia del maestro Martín Campos Moreno, Subdirector
Administrativo; maestra María del Consuelo Gallardo Aguilar, encargada de la Subdirección de Planeación y
Vinculación; maestro José de Jesús Morales Quintero, Jefe del Departamento de Ciencias Económico
Administrativas; contadora Virginia Susana Soto Hernández, Presidenta de la Academia de Ciencias Económico
Administrativas; maestra Nancy Cano Gómez, Jefa de Proyectos de Docencia; licenciada Laura Alicia Merlos
Patiño, Coordinadora Departamental del Programa Institucional de Tutorías, personal docente y administrativo del
departamento de Ciencias Económico Administrativas.
La reunión dio inicio con la bienvenida a cargo del maestro Morales Quintero, quien invito a los estudiantes de
nuevo ingreso enfocar muy bien sus prioridades y proyectos académicos para llevar a buen término esta etapa de
su vida que hoy inician. Para continuar la maestra Nancy Cano Gómez, Jefa de Docencia, expuso de forma
detallada el proceso de evaluación y acreditación de las asignaturas, a los padres de familia presentes,
exhortándolos a acompañar a sus hijos en este camino que comienzan.
Otro proceso de suma importancia es el “Programa Institucional de Tutorías”, el cual fue presentado por la
licenciada Laura Alicia Merlos Patiño, Coordinadora Departamental de Tutorías, con la presentación de los tutores.
Finalmente, la contadora Soto Hernández, exhorto a los estudiantes a realizar un esfuerzo para poder concluir con
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su proyecto de vida, a los padres de familia, para que continúen con ese acompañamiento e interés por las
actividades que realizan sus hijos, para de esta forma poder concluir satisfactoriamente su etapa universitaria.
Fue así como se desarrolló con un gran éxito la reunión con padres de familia de las carreras de Ingeniería en
Gestión Empresarial y Licenciatura en Administración de Empresas, culminando con un delicioso aperitivo, que
propicio la convivencia e intercambio de experiencias e inquietudes por parte de los presentes.
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