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MENSAJE EDITORIAL

Estimados Lectores:

El Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón tiene el agrado
de presentar el segundo número de su Gaceta Tecnológica, la cual tiene por
objetivo difundir las actividades académicas, de investigación, culturales y
deportivas llevadas a cabo dentro y fuera del Instituto.

La Gaceta Tecnológica es una publicación digital mensual editada por el
ITAO a través de la Subdirección de Planeación y Vinculación, podrá
consultarse durante la primera semana de cada mes en el portal oficial del
campus “www.aobregon.tecnm.mx”, en la sección de Transparencia ITAO.

En ella podrás encontrar las secciones de:

• Agenda
• Actividades
• Cívico – Cultural
• Deporte
• Responsabilidad Social
• Academia – Investigación
• Entrevistando Expertos
• Directorio

Si deseas que incluyamos algún tema o realizar algún
comentario, envíanos un mensaje a la dirección de correo

electrónico “gaceta@aobregon.tecnm.mx”
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ACTIVIDADES

Ciudad de México, 12 de Abril del 2021 
ITAO/DCD

Por Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez

DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL ITAO OBTIENEN 
LA  CERTIFICACIÓN EN SOLIDWORKS

Ciudad de México, 12 de abril del 2021, ITAO/DCD.
Docentes y estudiantes del TecNM campus Álvaro Obregón
(ITAO) obtuvieron la certificación en Solidworks.

Docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Diseño
Industrial presentaron la evaluación para obtener la
certificación en el uso del software de diseño CAD 3D
“Solidworks”.

Derivado de ello obtuvieron la certificación 7 estudiantes y 3
docentes en Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) y un
docente en Certified SOLIDWORKS Professional in Mechanical
Design (CSWP), y Certified SOLIDWORKS Professional
Advanced Drawing Tools (CSWPA-DT).

Estudiantes Certificados:

El Software de Solidworks es uno de los más utilizados
en el Diseño Asistido por Computadora (CAD) en 3D y
permite crear, simular, publicar y gestionar modelos en
tres dimensiones.

El obtener certificaciones de SolidWorks da a los
estudiantes y profesionistas de diversas áreas la
posibilidad de sobresalir en el mercado laboral a nivel
nacional e internacional.

Las principales certificaciones son:

• CSWA (Certified SolidWorks Associate): Manejo
básico de las herramientas de Solidworks.

• CSWP (Certified SolidWorks Professional):
Habilidades avanzadas de diseño de partes y
ensambles,

• CSWE (Certified SolidWorks Expert): Conocimiento
extenso del empleo de Solidworks.

• CSWPA-DT (Certified SOLIDWORKS Professional
Advanced Drawing Tools): herramientas de dibujo
avanzadas de Solidworks.

Foto: Redacción ITAO
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Foto: Subdirección Académica /Depto. de Ingenierías ITAO

Docentes Certificados en CSWA:

Foto: Subdirección Académica /Depto. de Ingenierías ITAO

Docente Certificado en CSWP, CSWPA-DT :

Foto: Subdirección Académica /Depto. de Ingenierías ITAO



ACTIVIDADES

Ciudad de México, 22 de Abril del 2021 
ITAO/DCD

Por Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez

IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS PARA LA BIODIVERSIDAD

Ciudad de México, 22 de abril del 2021, ITAO/DCD.
El TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO) a través de sus
plataformas digitales llevó a cabo la ponencia:
“Importancia de las abejas para la biodiversidad”, en el
marco del día Mundial de la Madre Tierra.

La comunidad tecnológica del TecNM campus Álvaro
Obregón participó en la ponencia “Importancia de las
abejas para la biodiversidad”, misma que busca la toma de
conciencia de la importancia de las abejas en la
biodiversidad.y la gravedad del deterioro de su hábitat.

La plática estuvo a cargo de la Lic. Sandra Corales,
directora de la Asociación Civil Abejas Barrio (Asociación
encargada de divulgar la importancia de las abejas y la
apicultura en la Ciudad de México) quien comenzó
platicando acerca del ciclo de vida de las abejas, siendo la
abeja reina la más longeva, con un tiempo de vida de 5
años, mientras que la vida de las abejas obreras es de
aproxidamente 45 días.

La ponente mencionó la evolución de la abeja como
organismo vivo, que en un principio fue una especia
derivada de las avispas que consumía insectos para
posteriormente evolucionar en una especie
completamente nectarífera, comenzando a aprovechar el
néctar de las flores y a su vez realizar el proceso de
polinización.

La importancia de las abejas, también es visualizado en el
sector económico a través de los pequeños productores de
miel, en donde un agricultor que tiene una colmena cerca
de sus cultivos podría obtener un 35% más de producción.

Desafortunadamente esta especie se han visto
afectada por la agricultura intensiva de algunos
alimentos como la soya, modificando su
comportamiento de forma negativa, para realizar
actividades que permiten polinizar una gran parte de
los cultivos que abastecen las diferentes regiones del
país, por lo que sin ellas desaparecería el 60% de las
frutas y hortalizas, además de unas 25 mil especies de
plantas y flores.

La Lic. Corales terminó su ponencia mencionando la
importancia de valorar los esfuerzos de los apicultores y
pequeños productores en la lucha constante de
preservar a las abejas y su habitat.

Durante la retroalimentación de la ponencia, la Lic.
Corales en conjunto con estudiantes de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones, Gestión Empresarial
y Diseño Industrial, pudieron identificar algunas de
posibles alternativas para ayudar a las abejas y su
hábitat.

Entre las ideas que fueron planteadas estuvieron, el
apoyo al proceso de producción y comercialización
de productos, estudios de impacto ambiental, diseño
de bastidores con materiales amigables con la
naturaleza y la implementación de tecnologías para
dar seguimiento al desarrollo de las colmenas.
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CIVICO - CULTURAL
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Resultados del programa de Actividades Extraescolares (Círculos
de lectura) “La frase que me inspira”, realizada del 26 de abril al
03 de mayo del 2021 en el Marco del Día Internacional del Libro.

“Cuando un joven se dirige a un viejo para 

recibir un consejo, bebe de la fuente de la 

sabiduría que da la experiencia”

Clason, George, El hombre más rico de 

Babilonia, Ed. Obelisco, pp. 25

Esta frase causa inspiración en mí, debido a que,

en la vida las personas sabias en algún momento

de su vida cometieron errores, sin embargo,

aprendieron de ellos y gracias a eso pueden

aconsejar a los más jóvenes, debido a su

experiencia de vida.

Por lo cual, la vida consta de intentarlo una y otra

vez hasta que te conviertas en una persona

exitosa, sin importar cuantas veces hayas

fracasado.

Brandon Alexis Velasco Ventura

“Unos acumulan dinero y posesiones,

otros conocimientos y títulos. Llenos

de miedo a la pobreza, al qué dirán, a

no ser una persona valiosa; sin darse

cuenta que, no es lo que tienen lo que

los hace valiosos, sino lo que son”.

Anand Dílvar, "El esclavo"

Esta frase me inspiro para ser mejor

persona cada día por lo que

transmite, nunca aparentar algo

que no eres por ser aceptado ante

la sociedad, vale más lo que

puedas llegar a aportar o transmitir

a las personas siempre y cuando

sea positivo. Las cosas materiales

no son todo.

Perea Vidal María José



CIVICO - CULTURAL

¿Sabías que… 
hay que aprovechar el momento?

Prof. Mauro Amicabile

“Nunca he sentido pasión por la
fotografía en sí misma, sino por la
posibilidad de captar –olvidándome
de mí mismo en una fracción de
segundo, la emoción que el tema
desprende y la belleza de la forma.”

Henri Cartier-Bresson

Fotografía de Henri Cartier-
Bresson (1908- 2004)

Detrás de la estación de tren Saint-
Lazare, Paris 1932

Henri predicó siempre la idea de
atrapar el instante decisivo: describía
sus fotos como «imágenes a
hurtadillas»

No ponía en escena y no modificaba
sus fotografías tras la captura:

Todo se reducía en estar allí, sin
molestar, invisible y permitiendo que
la vida alrededor tomara su
curso...atento, listo con cámara en
mano, listo para atacar como un
tigre cuando la presa aparece: este
fugaz momento de oportunidad.

12
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Las aproximadamente 1500 canchas que se conocen
del juego de pelota de los mayas están consideradas
como obras maestras, una de las más grandes se
encuentra ubicada en Chichen Itzá y tiene una medida
aproximada de 96.5 m de largo por 30 m de ancho.

En la actualidad aun existen numerosas incógnitas
acerca de la civilización de los mayas, habiendo
interrogantes acerca de que el juego de pelota
estuviera asociado con el sacrificio humano del equipo
ganador o perdedor o con representaciones de
ceremonias de guerra y de las reglas con que era
practicado.

Aun con ello, se tiene certeza que este juego
simbolizaba la lucha entre fuerzas opuestas en el
universo como el bien y el mal o la luz y la oscuridad.

La evolución de este juego de pelota puede verse en
la actualidad practicado por algunas comunidades del
estado de Sinaloa en lo que denominan “Ulama” y
cuyas reglas se asemejan a las del voleibol moderno
con la excepción de que no existe una red entre los
equipos competidores.

Referencias

• https://www.xataka.com.mx/investigacion/juego-pelota-

no-esta-muerto-asi-se-ve-se-juega-se-vive-mexico

• https://www.tekcrispy.com/2019/06/01/mayas-no-
sacrificaban-jugadores-pelota/

Foto: https://tierrasmayas.com/

EL JUEGO DE PELOTA 

MAYA
Por Ricardo Gutiérrez Feria/Fernando Canchola
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Uno de ,los juegos ancestrales más conocidos es el
juego de la pelota Maya, era practicada por varias
civilizaciones precolombinas, con ligeros cambios en las
normas del juego.

Especialistas consideran que este juego de pelota, al
principio, carecía de aros en sus extremos y que la
finalidad del juego consistía en evitar caer la pelota al
suelo, por ser consideraba una representación del sol,
posteriormente al incorporarse un aro se volvió un juego
con gran similitud al voleibol, ya que el objetivo de
juego era que los equipos pasaran la pelota de un lado
a otro de la cancha utilizando únicamente la cadera.

El juego estaba constituido por cancha hundida y
amurallada, 2 equipos (2 a 5 jugadores) y una pelota
de hule, los equipos ganaban puntos al tocar el aro y el
partido si lograban pasar la pelota por el aro

El uniforme de los jugadores estaba constituido por un
taparrabos y unos protectores de cuero que eran
colocados en los antebrazos y cadera. En algunas
civilizaciones se incluía un cinturón grueso elaborado en
mimbre o madera y cubierto de cuero.

Para jugar a la pelota, eran seleccionados los más
ágiles, fuertes y mejores soldados, quienes durante el
juego representaban a las divinidades, mismos que
fueron representados en las paredes que rodean al
campo de juego y que hablan de una connotación
mística y religiosa de la actividad deportiva.

Por otra parte, el juego de pelota fue un ritual bastante
arraigado en las civilizaciones mesoamericanas con
fines más allá de lo deportivo, considerándose una
forma de aminorar tensiones o disolver conflictos sin
recurrir a la guerra.

Foto: https://locuraviajes.com/
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RESPONSABILIDAD  SOCIAL

ECONOMIA LÍNEAL O CIRCULAR

Actualmente ha incrementado el interés del cuidado del
medio ambiente por la mayoría de las personas a nivel
mundial, no obstante, el modelo económico que muchas
empresas utilizan en el planeta es un modelo lineal, basado
en fomentar un consumo constante de bienes y servicios,
enfocado en el esquema de “sustracción, producción,
consumo y disposición final”.

Como resultado de estudios y programas realizados, desde
1970 se han venido modificando el modelo de economía,
naciendo con ello la economía circular que va más allá de
buscar cambiar el esquema, velocidad en las 3 R's: “reducir,
reusar y reciclar”.

La revista Forbes define la economía circular como: "un modo
de producción a largo plazo, con intención de conseguir que
de cada producto tenga diversos ciclos de uso y producción,
o mas bien, que el fin de un producto alimente el principio de
otro." O sea que busca acercarnos nuevamente a la manera
en que funciona la naturaleza, donde no existe la basura
debido a que el flujo de energía y el reciclado de materia por
medio de los múltiples ecosistemas de nuestro mundo las
materias primas se transforman en organismos vivos o en
compuestos que después se convertirán nuevamente en
materias primas y de esta forma todo sigue un período y
cumplen con una función.

De acuerdo al Senado de la Republica en el país solo se
recicla el 20% de los residuos que son generados, por lo que
se impulso el proyecto de “Ley General de la Economía
Circular”, que busca generar un círculo productivo en el que
los materiales que son empleados para la fabricación de
bienes de consumo, puedan ser reciclados, transformados y
reutilizados y con esto desacelerar el uso de materia prima
virgen y coadyuvar al cumplimento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

A nivel global, de acuerdo a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), existe un alto desperdicio de alimentos,
equivalentes al 45% de las frutas y vegetales, el 30% de los

cereales, y el 20% de la carne, que son producidos
anualmente en todo el mundo.

En general, según el Fondo de las Naciones Unidas
para la Ingesta de los Alimentos y Agricultura (FAO),
desde el 2012 se pierden unos 1,300 millones de
toneladas de alimentos producidos para el
consumo humano a nivel global, equivalente a un
tercio de la producción total.

Finalmente, en el reporte titulado “Hacia una
economía circular: acelerando el escalamiento a
través de las cadenas de abasto global”, el Foro
Económico Mundial señala que el continuar con un
modelo de economía lineal algunos de los insumos
que son valioso en la minería (oro, plata, iridio y
tungsteno) estarían agotándose en un lapso de
aproximadamente 50 años, además de ocasionarse
la volatilidad y el alza de precios de las materias
primas.

Los principios de la economía circular se 
encuentran planteados en:

• La eco-concepción.
• La ecología industrial y territorial.
• La economía de la “funcionalidad”.
• El segundo uso.
• La reutilización.
• La compostura
• El reciclaje
• La valorización

Por Ricardo Gutiérrez Feria/Fernando Canchola

Foto: https://ecogreenmundo.com/

Foto:  http://www.comoves.unam.mx/

Referencias Bibliográficas

• Economía Circular. (s. f.). Fundación Economía Circular. 

Recuperado 15 de mayo de 2021, de 

https://economiacircular.org/economia-

• Cordova, D. E. G. N. F. (s. f.). Economía Circular, el 

tránsito hacia un mundo más sustentable. Ciencia 

UNAM. Recuperado 15 de mayo de 2021, de 

http://ciencia.unam.mx/leer/1055/economia-circular-el-

transito-hacia-un-mundo-mas-sustentable

• ¿En qué consiste la economía circular? (s. f.). circular 

economía. Recuperado 15 de mayo de 2021, de 

https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-

que-consiste-la-economia-circular/
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Introducción

El presente trabajo pretende analizar los retos y
oportunidades de las instituciones de educación
superior en México ante la necesidad de
satisfacer en sus aulas la implementación de la
educación 4.0. Los cambios presentados por el
nuevo tipo de industria, se caracterizan por la
hiperconectividad de las cosas, el uso de la
tecnología como medio de transmisión y la
utilización de habilidades enfocadas a la gestión
del conocimiento.

Con la finalidad de generar un punto de
referencia en los marcados cambios sociales y
tecnológicos que se han suscitado por las
revoluciones industriales, podemos decir que la
industria se ha divido en 4 etapas: la industria 1.0
caracterizada por la máquina de vapor, la
industria 2.0 por la utilización de la energía
eléctrica, la 3.0 por la automatización de procesos
y la 4.0 por el uso de la tecnología como medio
para lograr la hiperconectividad de las cosas
(Roig, 2017).

La educación también se ha modificado junto
con cada una de estas revoluciones, generando
con ello 4 etapas, la educación
1.0, caracterizada por ser de tipo unidireccional

ACADEMIA - INVESTIGACIÓN

en donde, el estudiante trabajaba solo, recibía los
conocimientos del profesor y realizaba exámenes de lo que
aprendía en clase, la educación 2.0 que era de tipo
bidireccional, en donde los conocimientos se adquirían a
través de las enseñanzas del profesor o de algún tipo de
recurso, mediante la interacción del profesor con los
estudiantes o del trabajo entre pares.

La educación 3.0 en donde se fomenta la búsqueda digital
del conocimiento, mediante un proceso autodirigido, siendo
este accesible y libre, permitiendo a los estudiantes construir
su propio conocimiento.

Finalmente, la educación 4.0 centrada en la adquisición de
competencias, en donde se fomenta la autodirección, el
trabajo en equipo y la autoevaluación y el aprendizaje se
realiza mediante proyectos en donde se hace uso de la
tecnología. (IPN, 2018)

La Educación 4.0 en México

En México, las instituciones de educación superior, se han
caracterizado por ser gestoras de revoluciones ideológicas y
cuna de nuevas empresas, generando propuestas de
cambios en las actividades de la sociedad y el gobierno,
actualmente se han visto inmersas en un nuevo tipo de
educación, en donde se han encontrado con limitantes
para su implementación.
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Algunas de estas son, la resistencia de los docentes, sus métodos
o técnicas de enseñanza-aprendizaje, la confusión del
concepto de educación con las actividades que realiza
la escuela y los alcances que esta tiene en la solución de
problemas educativos, así como el planteamiento desarticulado
de políticas educativas con las políticas sociales (financiamiento,
modalidades, niveles académicos, creencias, etc.), llevándonos
a disyuntivas sobre la implementación del nuevo tipo de
educación (Vitale, 2017).

La desarticulación de las políticas educativas y las políticas
sociales es uno de los problemas más graves que se presentan
en México, ya que ponen al descubierto carencias, tales como
la falta de recursos (internet e instalaciones adecuadas), aún
con ello los esfuerzos han sido muy grandes para llevar a cabo la
educación que demanda la industria 4.0, siendo las
universidades quienes han afrontado este reto, poniendo en
marcha programas y políticas educativas que permitan a los
estudiantes adquirir los conocimientos que el mercado laboral
actual requiere.

Dentro de las competencias que las universidades en México
han vigilado sean aprendidas en sus aulas, derivado de su
necesidad en el nuevo mercado laboral, se encuentran las
habilidades duras y las habilidades blandas, considerando las
habilidades blandas como aquellas que van a permitir que un
estudiante pueda insertarse en la sociedad de manera efectiva,
permitiéndole mejorar sus relaciones interpersonales, ya que son
una mezcla de habilidades sociales de comunicación,
consideradas como parte de la inteligencia emocional y de
habilidades como la innovación, en donde México de acuerdo
a la revista FORBES, durante el 2018, ocupo el lugar 56
globalmente y el tercero en América Latina.

Algunas de las habilidades blandas más solicitadas por el
mercado laboral son:

• Buena comunicación
• Buena organización
• Trabajo en equipo
• Puntualidad
• Pensamiento crítico
• Ser sociable
• Ser creativo
• Habilidades interpersonales de comunicación
• Facilidad de adaptación
• Personalidad amigable (Universia, 2018)

Por otra parte, encontramos las habilidades duras caracterizadas
por ser aquellas que tiene relación con conocimientos formales y
técnicos para la realización de actividades específicas tales
como la operación de equipo tecnológico y diseño de
estrategias (HB, 2015). Algunas de las habilidades duras que
necesita los estudiantes para incorporarse al mercado laboral
son:

• Conocimiento de informática u ofimática
• Especialización en un área de conocimiento
• Manejo de contabilidad.
• Técnicas de redacción persuasiva.
• Conocimiento en lenguajes de programación.
• Conocimientos sobre la Ley y el sector legal.
• Manejo de herramientas digitales para análisis de 

información.

• Técnicas de diseño gráfico y uso de software.
• Uso de software para posicionamiento.
• Dominio de idiomas. (APTITUS, 2019)

Para la adquisición de las habilidades blandas y
duras, las instituciones de educación superior (IES)
en México, tanto públicas como privadas, tales
como el Tecnológico Nacional de México (TecNM),
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
la Universidad Iberoamericana, entre otras, han
puesto en marcha modelos educativos tales como
la Formación Dual, el modelo de Ingeniería
Transicional, el Modelo Tec21, con los que se busca
el acercamiento de los estudiantes a problemas
reales centrados en la innovación y la obtención
de experiencia que les permita la adecuada
inserción en el sector productivo con habilidades y
conocimientos acordes a las necesidades que
marca el nuevo mercado de la industria.

Para lograr la adquisición del conocimiento, es
necesario incluir dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje, practicas pedagógicas adecuadas,
que cuenten con los siguientes elementos:

1. Aplicación de habilidades blandas; basado en
la inteligencia emocional, en el enfoque iter e
itra-disciplinar, recursos abiertos educativos y
actividades significativas.

2. Tipos de evaluación, conformada por la
evaluación motivante, la evaluación formativa
y el reconocimiento del aprendizaje formal y
no formal.

3. Prácticas de aprendizaje tales como el
aprendizaje de exploración, aprendizaje por
creación, aprendizaje mediante el juego
(gamificación), aprendizaje auto-regulado,
aprendizaje personalizado y colaboración
entre pares.

4. Practicas docentes que deben incluir uso de
destrezas blandas, fortalezas individuales,
aplicación de métodos de enseñanza-
aprendizaje.

5. Implementación de Organizaciones
innovadoras, generadas a través de la Gestión
de la calidad, horarios innovadores y servicios
innovadores.

6. Aplicación de liderazgo y valores que
comprendan la gestión de la innovación, el
emprendimiento social y la equidad e inclusión
social.

7. Generación de conexiones, a través de las
redes sociales y eventos virtuales de
aprendizaje.
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ACADEMIA - INVESTIGACIÓN

• Contar con infraestructura de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones y espacios Físicos
adecuados para el desarrollo de las actividades. (I
Adams Becker, 2014)

Finalmente, para hacer frente a las necesidades de la
Educación 4.0 y lograr la consolidación de la educación
superior como un bien público y un factor estratégico
económico, social y cultural, además de coadyuvar al
incremento de la productividad y competitividad del
país, la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), elaboró la
propuesta para renovar la educación superior en México
“Visión y acción 2030”, misma que señalo en comunicado
de prensa el Maestro Jaime Valls Esponda, Secretario
General Ejecutivo del ANUIES durante su toma de protesta
el día 16 de enero de 2019.

La propuesta pretende servir como base para la
elaboración del nuevo Programa Sectorial de Educación
2019-2024 así como en la construcción de un gran
Acuerdo Nacional por la Educación Superior, como lo
expreso el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Lic. Andrés Manuel López Obrador y que permitirá hacer
frente a los retos de la industria 4.0 así como al desarrollo
de nuevos modelos educativos que México necesita.

Comentarios Finales

Los resultados demuestran que para que puedan ser
implementadas las nuevas políticas educativas
necesarias para la aplicación de la educación 4.0 y que
a su vez satisfaga la demanda requerida de
capital humano de la nueva industria, será necesaria
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la consolidación de los nuevos modelos educativos
tanto de las instituciones públicas y privadas, así
como de la elaboración del nuevo Programa
Sectorial de Educación 2019-2024 y del Acuerdo
Nacional por la Educación Superior.

Por otra parte, la adquisición de competencias debe
considerar las habilidades blandas, las nuevas
habilidades duras, las nuevas prácticas pedagógicas
y la adecuada articulación de las políticas
educativas con las políticas sociales y que en
conjunto serán prioritarias para alcanzar los objetivos
deseados, garantizando las características
fundamentales de la educación 4.0 (aprendizaje
flexible, adaptativo, digital con retroalimentación
basado en el análisis de datos) y que permitirán a
México satisfacer las necesidades de capital
humano calificado que la industria 4.0 demanda.

En conclusión, la educación en México debe
acelerar su oferta educativa y la transmisión de
habilidades y conocimientos que en ella son
impartidos, a fin de ir más rápido que la revolución
tecnológica, tal como sucede en países como
Singapur en donde las Instituciones de Educación
Superior cuentan con carreras tecnológicas que aún
no tienen mercado pero que a futuro serán
necesarias para el desarrollo económico, social y
cultural del país.

.



E
N

TR
E

V
IS

TA
N

D
O

  E
X

P
E

R
TO

S

21



ENTREVISTANDO EXPERTOS

“Las claves para la incorporación al mercado laboral 

están en la capacitación y la especialización”

• Presidente de la Asociación Nacional Mexicana de 
Ensambladores de Computadoras A.C. (ANMEC). 

• Presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudades 
Hermanas A.C. (AECHAC) Canadá.

• Secretario Técnico AECHAC
• Secretario del Consejo de Vinculación del ITAO
• Miembro de la Cámara Internacional de 

Emprendedores (CAIEM)
• Miembro de la Asociación Internacional de Estudiantes 

en Ciencias Económicas y Comerciales.

ING. CARLOS ENRIQUE DÍAZ MEDINA

¿Cuál ha sido su trayectoria profesional y

empresarial?

Soy egresado de la carrera de Ingeniería Industrial por

el Instituto Politécnico Nacional y diplomado en Análisis

de Negocios por el Instituto Internacional de Análisis de

Negocios (IIBA), desde que entre a la universidad he

trabajado, ya que me gusta hacer siempre una

actividad paralela, por lo que a mitad de la carrera ya

estaba llevando a cabo pequeños proyectos, además

de dar clases de química en un plantel de educación

media superior y posteriormente en el programa de

formación para investigadores.

También he tenido la oportunidad de realizar proyectos

de modernización de plataformas tecnológicas para

corporativos como Nestlé, Grupo Modelo, Kraft Foods

México, IBM Estados Unidos, ABB en su planta de

ingeniería en San Luis Potosí, Grupo Lupin, entre otros

corporativos.

Actualmente soy Presidente de la Presidente de la

Asociación Nacional Mexicana de Ensambladores de

Computadoras A.C. (ANMEC), Secretario Técnico y

Presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudades

Hermanas A.C. Canadá (AECHAC), Secretario del

Consejo de Vinculación del ITAO, además de ser

miembro de la Cámara Internacional de

Emprendedores (CAIEM) y de la Asociación

Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y

Comerciales.

Desde mi punto de vista el emprender un negocio o

formar parte de una gran empresa, tienen mucho valor

y ambas son recomendables, ya que de las dos formas

uno aprende y se forma para el mundo empresarial, sin

dejar a un lado el leer, informarse y capacitarse

constantemente.

En entrevista realizada al Ing. Carlos Enrique Díaz

Medina sobre su trayectoria profesional y

empresarial, para conocer sus principales logros así

como los consejos que daría a las y los estudiantes

del ITAO, al respecto nos comentó lo siguiente:

“

Por Ricardo Gutiérrez / Milton I. Martínez

Foto: Redacción ITAO
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Leer, informarse y capacitarse,

son el principio para emprender

un negocio o formar parte de

una gran empresa.



ENTREVISTANDO EXPERTOS

¿Qué consejo daría a las y los futuros 

egresadas y egresados del ITAO?

El principal consejo que yo les daría a todas y todos
es especializarse, ya que cuando uno se especializa
en algo, automáticamente deja de ser como
coloquialmente dicen, “del montón”, cuando uno
marca la diferencia e imprime su marca personal, no
habrá nadie que iguale lo que ofreces y, es donde las
empresas se dan cuenta que eres lo que ellas
necesitan.

Los empresarios buscan, ingenieros industriales, en
gestión empresarial, en tecnologías, en diseño
industrial, licenciados en administración entre otras
carreras, pero lo que realmente seleccionan, son
aquellos perfiles que proponen algo diferente.

Lo que intento decir es que, aquellos que tienen
actitudes y aptitudes disruptivas, toman la iniciativa y
proponen ideas o proyectos, tienen una mayor
oportunidad de ser contratados, ya que la intención y
la acción es lo que las empresas toman en cuenta.

Finalmente, ¿Con qué letra o palabra

definiría Usted al TecNM campus Álvaro

Obregón?

Considero que el Tecnológico se puede representarse
en muchas palabras como “innovación”,
“tecnología”, “vanguardia”, “compromiso”,
“educación”. Así mismo, sé que el tecnológico en sus
tres carreras, orienta sus actividades a satisfacer la
necesidad de innovación y educación de calidad
por lo que también podría definir al tecnológico con
la palabra vinculación, ya que he tenido la
oportunidad de firmar convenios con el tecnológico y
visto que los programas se llevan a cabo, además de
tener un consejo de vinculación formalizado,
aumentando con ello las posibilidades de que sus
estudiantes adquieras las habilidades y
conocimientos para su inserción en el mundo laboral.

Por ello podría definir al ITAO mediante la frase
“vinculación con Innovación”, ya que el tecnológico
ha mostrado siempre buscar nuevas formas de poder
vincularse en beneficio de su comunidad estudiantil.

¿Cuáles son las habilidades duras y blandas

que en general debe tener un ingeniero al

egresar de las aulas?

En mi opinión, las habilidades duras y blandas son

importantes por igual. Puedo decir que no importa la

carrera que estudies, en el mundo laboral hay opciones

para todos, sin embargo, la parte importante es

colocarse, hoy en día tener una licenciatura no es

garantía para quedarte con el puesto de trabajo, por

lo que yo recomendaría especializarse.

La especialización de acuerdo a la carrera es

importante, ya que permite atender de manera

puntual lo que solicita el mercado. Otro consejo que

me gustaría darles es que acudan a las entrevistas de

trabajo, que no les tengan miedo, ya que, aunque no

sea seguro que te quedes con el empleo, el

conocimiento y la experiencia que se adquieren son

importantes para la formación personal y profesional,

además es importante que durante la entrevista

siempre pregunten lo que requiere la empresa y los

proyectos que desea desarrollar.

En conclusión, las habilidades duras que deben tener

los egresados deben ser el conocimiento y la

especialización y las habilidades blandas que deben

poseer son la comunicación asertiva, el trabajo en

equipo, la negociación, entre otras.

¿Cuál han sido el principal logro obtenido en

su carrera profesional?

Pienso que he tenido varios logros a lo largo de mi
trayectoria profesional, pero uno de los que más
impacto tuvo en mi vida profesional, fue poder ejercer
lo que estudie, como ya les había comentado yo soy
egresado de la carrera de ingeniería industrial y
después de estar 10 años ejerciendo sistemas de
cómputo y programación, pude orientar mi actividad
laboral hacia el ámbito de sistemas de manufactura
globales en el ámbito de la ingeniería industrial.

Para mi es importante que te guste lo que haces, en
general uno puede estudiar una carrera diferente a lo
que termina ejerciendo, no hay ningún problema con
eso, siempre y cuando lo realices con agrado y
empeño.
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“
Tener una especialización marca

la diferencia e imprime una

marca personal, mostrando a las

empresas que eres lo que ellas

necesitan.
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