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REUNIÓN INFORMATIVA CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA
El pasado
jueves 31
de
mayo,
la
Dirección
General
del
Instituto

Tecnológico Superior de Mulegé a través de la Subdirección Académica
y la Coordinación de Tutorías realizaron una Reunión Informativa para
Padres y Madres de Familia; en esta primer reunión de acercamiento
con padres, madres y/o tutores de nuestros estudiantes, el Director
General mencionó estar muy contento por la respuesta a la
convocatoria, ya que se daba cuenta lo importante que es para cada
uno la vida académica de sus hijos e hijas y aprovechó para agradecer
e informarles que estas reuniones se estarán realizando una vez por
semestre y así puedan enterarse de primera voz de los acontecimientos
de nuestra institución, también se comprometió, como instituto, a
entregarles profesionistas competitivos, que se inserten en el campo
laboral con todas la habilidades, conocimientos y desarrollo
integral.
La conducción estuvo a cargo de la Mtra. Rosario Arce Villavicencio,
quién presentó a cada uno de los Coordinadores de Carrera para que
compartieran a los presentes el proceso de acompañamiento de sus
hijos e hijas a lo largo de su carrera. También tuvieron a bien
mencionarles el objetivo de cada uno de los programas de estudios y
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el perfil de egreso. Enseguida las Coordinaciones de Tutorías y
Psicología informaron sobre los programas de apoyo que se ofrecen
como medida para evitar la reprobación y/o deserción estudiantil.
Antes de cerrar, la Subdirectora Académica, presentó
varias
fotografías de casos de éxitos de egresados que están actualmente se
encuentren incorporados en el campo laboral, en empresas e
instituciones reconocidas del ámbito público y privado, lo que
confirma que todo estudiante que egresa del ITESME posee todas las
competencias
y
habilidades
necesarias
para
desempeñarse
satisfactoriamente de acuerdo a su perfil o carrera.

Loma de los Frailes S/N, Col. Centro, C.P. 23920, Santa Rosalía, B.C.S.
Tels. 615‐689‐0000, e‐mail: itsmulege@itesme.edu.mx
www.itesme.edu.mx

