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Comunicado Sólo Informativo 
 

 Siete profesoras y profesores fueron distinguidos ante asistentes e invitados al evento 

Entrega Rector Reconocimientos a docentes responsables de Tutoría y 
Asesoría  

•  El servidor público universitario reconoció la labor del profesorado para la mejora y aprovechamiento del 
estudiantado ante problemas de aprendizaje escolar  

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 25 de junio.- En el marco de la Entrega de “Reconocimientos a la 
Excelencia Académica”, se distinguió a siete docentes por su labor en Tutoría al estudiantado de 
esta Universidad, a fin de complementar habilidades y conocimientos necesarios para que superen 
dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje.   
 
Los docentes Edilberta Olmus Ortega de Administración; Martha del Pilar Gutiérrez Zepeda de 
Comercialización; Luis Manuel Fernández Hernández y Gerardo Pluma Bautista de Informática y 
Computación; Juana Patricia Martínez Espinoza de Procesos de Producción y Celia Magdalena 
Correa González de Telemática, coordinados por la profesora María Isabel Téllez García, son los 
responsables institucionales para acompañar a los estudiantes en todos y cada uno de los 
cuatrimestres, para cursar la carrera de Técnico Superior Universitario y la Ingeniería. Este 
acompañamiento consiste entre otras cosas en: apoyo psicopedagógico, orientación y búsqueda de 
ayuda en donde tienen algún mal desempeño en sus asignaturas, problemas personales, bullying, 
entre otros, que les permitan concluir con éxito sus estudios. 
 
El Rector reconoció durante la Entrega de Reconocimientos, celebrada en el auditorio de Rectoría y 
precisó que la labor que realizan los docentes dedicados a observar los distintos problemas del 
aprendizaje que afectan al estudiantado, no son fáciles de desempeñar y que a cambio direccionan a 
los universitarios hacia una sana convivencia con sus compañeros y profesores en clase, con actitud 
favorable hacia la Universidad, la profesión, las buenas costumbres, la equidad de género, el 
cuidado del medio ambiente, el respeto, la tolerancia, la disciplina, el aseo y la limpieza personal.    
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Así mismo, el servidor público universitario destacó que valores como el amor al estudio, el 
liderazgo, el trabajo en equipo y la igualdad laboral, junto con la visión y misión institucional son 
claves en la obtención de logros.   

   


