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En la Sala de Usos Múltiples del Instituto Tecnológico de Pachuca el Ing. 
Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del plantel, encabezó la 
Reunión Informativa de Ingeniería Industrial. 

El Ing. Juan Manuel Ávila López, Jefe del Departamento de Ingeniería 
Industrial, detalló que el objetivo de esta reunión es dar a conocer los 
resultados y objetivos a corto, mediano y largo plazo a la comunidad. 
Informó que, en el mes de octubre de 2018, el Consejo para la 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) reconoció al 
Programa de Ingeniería Industrial por su calidad académica, por lo que 
se encuentra certificada hasta el 12 de abril de 2021 y detalló que la meta 
es obtener la acreditación internacional. 

Entre las acciones orientadas a la excelencia académica, el 
departamento de Ingeniería Industrial trabaja en las tutorías, asesorías 
académicas, la investigación aplicada y el modelo de educación dual en 
el que actualmente participan dos estudiantes. “Estos resultados se han 
logrado gracias a la sincronía de tres ejes accionadores: autoridades, 
personal docente y estudiantes, que trabajamos por un objetivo común: 
la excelencia académica” finalizó. 
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En el marco de esta reunión se reconoció la trayectoria académica de 
los estudiantes que obtuvieron los mejores promedios de la carrera: 
Aylin Chávez Hernández de 8° semestre con un promedio de 97.67; 
Héctor Luis Gutiérrez Martínez 10° semestre 94.7 y Nancy Moedano 
Mendoza 6° semestre 93.39.  
 
En su oportunidad, el ingeniero Francisco Rafael Saldaña detalló que 
espera el incremento de la matrícula para este año y así fortalecer la 
carrera de Ingeniería Industrial. “Los laboratorios institucionales 
recibieron equipamiento a través del programa de Escuelas al 100 y 
con los ingresos propios se tuvo un gran avance para la colocación de 
fibra óptica; en breve tendremos conexión inalámbrica en toda la 
institución. Realizamos un programa de mantenimiento de las 
instalaciones que dan un aspecto positivo a la institución y por 
primera vez 44 estudiantes participaron en el Verano de la 
Investigación Científica a quienes se les apoyó con recursos 
económicos de cerca de medio millón de pesos. Este año queremos 
aumentar la participación y estamos apostando para que 75 
estudiantes asistan al verano científico; hemos destinado  750 mil 
pesos, la idea es que se motiven y continúen con su preparación 
profesional estudiando un posgrado y después un doctorado”, 
expresó. 
 
Finalmente, Miguel Ángel Escudero Gómez, Presidente del Capítulo 
Estudiantil de Ingeniería Industrial, detalló que del 19 al 21 de marzo 
se llevará a cabo el Evento Multidisciplinario de Ingeniería Industrial 
2019 cuya inscripción será totalmente en línea y contará con la 
presencia de capacitadores de Google, Forbes, la Secretaría de 
Economía, entre otros, con el tema central “Educación e Industria 
4.0”. De igual forma invitó a los estudiantes a participar en los 
programas de certificación “Six Sigma” y aseguró que estas 
herramientas cambian el panorama y la visión de los profesionistas. 


