
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 17 de Marzo de 2017, se realizó la reunión de trabajo para la instalación 
del consejo de vinculación del Tecnológico José Mario Molina Pasquel y 
Henríquez, este evento contó con la participación del ingeniero Enrique Dau 
Flores Consejero del Ejectivo y presidente del patronato del TecMM, el 
maestro Luis Gustavo Padilla Montes director general de educación superior, 
investigación y posgrado de la SICyT, y por parte del sector privado el 
ingeniero Eugenio Godard Zapata director del Campus Tecnológico IBM 
Guadalajara, también contamos con la participación del Lic. Roberto Anaya 
Moreno director de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, el señor 
José A. Gasca Martínez director de OOYALA, así como la participación de los 
directores de campus que integran la red de tecnológicos del TecMM y 
representantes de distintas industrias en el estado de Jalisco. 

Dentro del marco de la reunión se enfatizó el interés de generar el desarrollo 
económico por medio de la educación superior, enfatizando las grandes 
oportunidades de acompañar la formación del alumno con la industria, con la 
finalidad de detectar en conjunto sus necesidades y así dar los conocimientos 
necesarios para que el alumno egrese con un nivel académico sólido. A su vez, 
dentro del proyecto del Tecnológico Mario Molina se busca consolidar por 



medio de la investigación aplicada, resolver las problemáticas en la industria 
y apoyar a el sector productivo.  

Este proyecto de educación pretende Convertirse en un semillero de nuevos 
ingenieros sobresalientes que se integrarán al sector productivo con una 
formación no sólo teórica, si no práctica, este es uno de los grandes objetivos, 
generar alumnos con experiencia y conocimiento en la realidad laboral así 
como la importancia de la formación bilingüe, tomando como reto el tener 
egresados con el dominio del idioma inglés, para enfrentar los retos que vive 
nuestro país. 

 

 

El TecMM a través de su Consejo de Vinculación fortalecieron el programa de 
Formación Dual. 
 
Lanzando el testimonio de Aarón Israel Muñoz Cabrera, egresado de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez (TecMM), que logró gracias a la Formación Dual 
emplearse en la empresa Volteo y hacer una estadía en la India a tres meses 
de su inserción laboral. 
 
Formación Dual tiene el objetivo de contribuir a la formación de 
profesionistas, mediante la adquisición y perfeccionamiento de competencias 
profesionales, en un ambiente de aprendizaje académico-laboral, basado en 
un plan formativo específico, desarrollado en coordinación con las empresas, 
organizaciones o dependencias gubernamentales del entorno para su 
integración estratégica al sector productivo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



● Facilitar las condiciones para el desarrollo del proyecto: 
 Formación de Capital Intelectual de Alto Impacto  
 La Formación de Capital Intelectual de Alto Impacto es un 

proyecto basado en la suma y la sinergia de los conocimientos que 
reúne la compañía u organización, la experiencia acumulada en 
sus integrantes, lo que ha conseguido en términos de relaciones, 
procesos, descubrimientos, innovaciones, presencia en el mercado 
e influencia en la comunidad. Este proyecto tiene como objetivo la 
formación de profesionales de primera calidad basada 
primordialmente en tecnologías disruptivas para producir 
cambios en los productos y servicios en el área de IT, a fin de 
competir con los esquemas o estrategias tradicionales, acortando 
la brecha de capacitación.  

● Acceso gratuito a la plataforma de auto aprendizaje del idioma inglés, 
Gred Start con el apoyo del Presidente del Consejo Mtro. Francisco 
Castañeda, Director General de Inncomex y Presidente de Clúster de 
Robótica México. 

● Ofrecimiento del acceso sin costo a la plataforma de tecnologías 
emergentes de Dawcons, y acceso como invitados al Club de Toastmasters 
que se reabrió en el Centro del Software en idioma Inglés por parte de su 
Director General Guillermo Ortega Simon. 

● Ofrecimiento acceso a cursos de capacitación de nuevas tecnologías como: 
ardex, monox, y xamarin, por parte de la empresa Tiempo Development    

● Participación en branding de  programa Trend Antenna 16va. Generación 
en Continental Corporation 

 


