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“Ingenieras del Futuro 2020, Versión Virtual”

El día de hoy 12 de Noviembre del presente, se llevo a cabo el evento
Ingenieras del Futuro 2020 en su versión virtual, donde por parte de la Secretaria
de Educación y Cultura del Estado se vínculo a la Educación Media Superior con
las distintas Instituciones de Educación Superior, fue un espacio donde se
recibieron a estudiantes mujeres de distintas Ciudades del Estado, en la
inauguración estuvieron presentes las distintas instituciones invitadas a
participar, así como también de los organizadores de este magno evento, el
Secretario José Víctor Guerrero González, el Mtro. Onésimo Mariscales Delgadillo,
por parte de nuestra institución la Mtra. Teresa Delgado Fraga Encargada del
Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No discriminación de nuestro
Tecnológico, Erik Martínez Romero Subdirector de Planeación y Vinculación, por
su puesto nuestro Director Francisco Huerta Aldas, en la reunión nuestro
director les dio la bienvenida a las 37 estudiantes de Educación Media Superior
que nos acompañaron de manera virtual en este evento y por supuesto a
nuestra máxima casa de estudios, se brindo información acerca del sistema de
Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación por parte de la mtra. Teresa
Delgado Fraga.
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Presentamos un video promocional acerca de lo que Tecnológico Nacional
de México Campus Nogales ofrece en cuanto a carreras y servicios que
complementan su Educación Integral, tuvimos la compañía de una estudiante
egresada de la carrera en Sistemas Computacionales Danitza Guadalupe Ayala
Ortega, quien brindo la charla llamada “Soy Ingeniera construyendo espacio
para mujeres”, también tuvimos la presencia de la mtra. Vanessa Carola Mak
Huerta quien brindo la charla “Mujeres STEM”, muchas gracias por su valiosa
participación.
Gracias a quienes impulsan estos en eventos aun en tiempos de pandemia, que
sin duda enriquecen e impulsan a jovencitas estudiantes a seguir con sus
estudios.
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