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EL PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA, RECIBIÓ DICTAMEN DE 

APROBADO PARA CONTINUAR DENTRO DEL P.N.P.C. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo de junio a octubre de 2020, la Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Electrónica de este Instituto, fue evaluada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) dentro del marco de permanencia en el Padrón Nacional de 
Programas de Calidad (PNPC), por lo que el 2 de diciembre pasado se recibió el 
dictamen de “APROBADO” lo que se puede traducir en que la Maestría continua 
siendo un programa de vanguardia que cumple con los estándares de calidad que 
este Órgano regulador marca. 
 
La Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica desde 1979 ha sido un referente 
importante al ser el único en su tipo en el norte del país, impactando 
significativamente en los sectores productivos, científicos y académicos a nivel estatal, 
regional, nacional e internacional En la actualidad el programa está integrado por un 
núcleo académico de 8 profesores, de gran trayectoria y nivel académico y 
profesional. 
 
ENHORABUENA PARA LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE CONFORMAN LA 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 



INICIAN LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN PARA ALUMNOS DE 
NUEVO INGRESO  

 

 

El día 20 de enero del 2021 en punto de las 9:00 de la mañana tuvimos el inicio de las 
jornadas de inducción dirigidas a las y los estudiantes de nuevo ingreso. La reunión 
presidida por nuestra directora la M. Elizabeth Siqueiros Loera, quién estuvo 
acompañada de nuestros 3 subidrectores y los jefes de departamento se llevo a cabo con 
gran éxito; la directora hizo un poco de historia al hablar de los 254 campus que forman 
el Tecnológico Nacional de México atendiendo actualmente a más de 620,000 
estudiantes, destacó también, el acompañamiento que el Tec hace a sus estudiantes 
desde los diferentes departamentos, la maestra destacó el hecho de que al entrar a una 
clase virtual estamos entrando a un aula de clases, por lo que debemos dirigirnos a 
nuestros compañeros y a nuestros docentes con el debido respeto en todo momento; 



SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA DE 
NUESTRAS NUEVAS PANTERAS 

 

 
 
Las actividades del Tecnológico Nacional de México campus Chihuahua no paran, en esta 
ocasión tocó el turno a las madres y padres de familia de nuestros estudiantes de nuevo 
ingreso. En una copiosa reunión vía zoom entre nuestras autoridades y los padres de 
familia la directora del TEC de Chihuahua M. Elizabeth Siqueiros Loera destacó la 
importancia de hacer un acompañamiento integral a sus hijas e hijos, sobre todo, bajo la 
nuevas circunstancias a las que nos enfrentamos, reiterando el compromiso de los  
docentes del tecnológico y también de su  personal administrativo y de servicio; hizo 
hincapié en que en la institución se ha seguido trabajando para que cuando las 
autoridades de salud lo permitan, nuestras alumnas y alumnos encuentren un TEC 
renovado con más y mejores instalaciones. 



Consulta este enlace: 
http://www.itchihuahua.edu.mx/?p=16204 



El TecNM campus Chihuahua 
te invita a participar  

Convocatoria 
abierta 

¡ Inscríbete ! 

Materia 
optativa 



Directora: M.C. Elizabeth Siqueiros Loera; subdirector de planeación: Mtro. José Escárcega Castellanos; jefa de departamento y 
coordinadora de información: Nelly Joyce Pérez Quiñonez; texto: Esperanza Delgado; distribución, diseño y soporte web: Elizabeth Amador. 

Busca más información en: http://www.chihuahua.tecnm.mx 
Si tienes información importante y deseas contribuir en este boletín 

escríbenos a difusion@tecnm.mx 
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