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INAUGURACIÓN DE LA 7ª GENERACIÓN DE NISSAN SCHOOL, PLANTA CIVAC
El pasado 22 de febrero se llevó a cabo la
ceremonia de inauguración de la 7ª Generación
de Nissan School, Planta CIVAC, en la que el IT
Cuautla está presente con la participación de
nueve estudiantes que realizarán la Residencia
Profesional en dicho programa de la empresa
Nissan. Son 6 residentes de la carrera
Ingeniería Mecatrónica, 1 de la Ingeniería
Industrial y 2 de Ingeniería en Sistemas
Computacionales. También participan estudiantes
de otras universidades: UAEM, UPEMOR, ITZ, UTEZ,
ULSAC, UNINTER, UVM, entre otras foráneas. Por
lo que estuvieron presente los responsables del
área de vinculación cada institución
en la
ceremonia de inauguración con los representantes
de la empresa, mismos que resaltaron el talento
de los estudiantes y desearon éxito a todos en
esta nueva etapa de su carrera. ¡Felicitamos a
nuestros residentes por ser parte de este gran
proyecto!
ESTUDIANTES REALIZARÁN SERVICIO SOCIAL EN PROGRAMA DE COLABORACIÓN “FUNDACIÓN
COCA-COLA – TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO”
El Centro de Incubación e Innovación Empresarial
del Instituto Tecnológico de Cuautla a través
del Acuerdo “Fundación Coca-Cola – Tecnológico
Nacional de México, llevará a cabo un programa
de capacitación y formación dirigido a mujeres
que están a cargo o trabajan en microempresas
donde se comercializan productos de consumo
básico.
La
finalidad
del
programa
es
proporcionarles herramientas administrativas en
beneficio de sus negocios. Para llevar a cabo
este programa se tendrá la participación de
estudiantes que realizarán su servicio social en las actividades de este programa,
por lo que el pasado 24 de febrero recibieron material donado por la empresa CocaCola en presencia de la Lic. Yolanda Hernández Tamayo, Subdirectora de Planeación
y Vinculación, en compañía de la Mtra. Adriana Ortiz Ávalos, Jefa del Depto. de
Gestión Tecnológica y Vinculación y del Ing. Oscar Jiménez Estévez, representante
del Centro de Incubación e Innovación Empresarial, mismo que estará al frente del
desarrollo de cada una de las etapas que comprende el programa.
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