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Bajo la coordinación de la Lic. María del Rosario Nájera Flores, se llevó a cabo la 
inauguración del II Congreso Internacional “La Administración, Gestión de Empresas 
y Negocios” en el Gimnasio Miguel Hidalgo del Instituto Tecnológico de Pachuca. 

El evento fue inaugurado por el Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del 
Instituto Tecnológico de Pachuca, quien detalló que estos eventos son necesarios 
para que los estudiantes pongan en práctica habilidades y competencias como 
liderazgo, trabajo en equipo, planeación estratégica y solución de conflictos. 

El evento está dirigido a estudiantes de las carreras de la Licenciatura en 
Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial. El Lic. Odilón Rasgado Celaya, 
Jefe del Departamento de Ciencias Económico Administrativas (CEA) detalló que 
este espacio genera procesos de aprendizaje eficaces, ya que permiten el desarrollo 
de las competencias y la aplicación de los conocimientos adquiridos en las aulas, 
talleres y laboratorios además de coadyuvar al desarrollo de un análisis crítico 
propositivo, la toma de decisiones, así como el entendimiento de las políticas 
públicas, la empresa y los negocios, como parte de la realidad productiva. 

En este II Congreso se presentarán 18 ponencias impartidas por especialistas en 
temas como desarrollo humano y profesional, imagen pública, lean manufacturing, 
risoterapia, salud y seguridad, publicidad, inteligencia financiera y emprendimiento, 
además de un panel de egresados. 

Presidieron la ceremonia de inauguración los subdirectores del plantel 
acompañados de Adí Alí Hernández Aguilar y Michell Orozco Hernández, 
representantes estudiantiles de las carreras de Administración e IGE, 
respectivamente, así como el Lic. Edmundo Reyes Granados, Presidente de la 
Academia de Ciencias Económico Administrativas y el C. Julio César Díaz Olguín, 
Vicepresidente de Vinculación del Comité Nacional de Ingeniería en Gestión 
Empresarial. 


