Boletín 35/2018 | junio 29 del 2018
Reunión de entrega de proyectos desarrollados bajo el programa dual
de estudiantes de octavo semestre de Ingeniería en Industrias
Alimentarias.
El objetivo del Modelo Dual es
promover la vinculación de la
teoría y la práctica, integrando
al
estudiante
a
la
empresa,
organización
o
dependencia
gubernamental para el desarrollo
de
nuevas
competencias
profesionales, es decir, el modelo
busca una estrategia flexible de
acciones, mecanismos y recursos
involucrados entre el TecNM y las empresas, organizaciones o
dependencias gubernamentales, para articular la formación y
desarrollo de competencias genéricas y específicas de manera eficaz
y eficiente, con la finalidad de lograr una formación integral en
los estudiantes y experiencia laboral.
Atendiendo este esquema de trabajo, la Dirección General del
Instituto Tecnológico Superior de Mulegé a través de la coordinación
de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias, organizaron
la presentación de proyectos realizados por estudiantes de octavo
semestre de esta carrera, los cuales fueron elaborados atendiendo
cada una de las necesidades específicas de los productores locales;
durante esta presentación se entregó a cada uno de los productores
un resumen ejecutivo con todas las especificaciones y recomendaciones
sobre el producto final.
En su mensaje nuestro director se dirigió a las estudiantes, y
mencionó <<lo que ustedes han expuesto hoy, es el trabajo de varios
meses de estudios, de análisis, de observación, de asesorías, de
esforzarse por un objetivo: terminar un producto apegado a las normas
de calidad, de presentación y de conservación. Me siento muy
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satisfecho y orgulloso que la comunidad escolar planee en grande,
piense en grande con determinación y perseverancia enfocado al logro
de los objetivos mediante las habilidades y principios que adquieren
en la institución>>
Los proyectos presentados fueron:
Ing. Agustín Casanova Cruz.- Rancho Pavo Real, proyecto producción
de queso Panela.
C. José Roberto Moreno Gutiérrez.- Presidente del Comisariado Ejidal
de San Lucas, proyecto propuestas para el aprovechamiento de la
Jaiba.
C. Félix Meza Villavicencio.- Productor de Ajo Orgánico de San José
de Magdalena, proyecto propuestas para aprovechamiento del Ajo.
C. Juan Rafael Peralta Aguilar.- Productor de Empanadas y Dulces
Artesanales de Santa Águeda, Proyecto propuestas para mejora en el
empaque y conservación de productos.
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