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Participación del ITGAM II en el Congreso Internacional del XXIV
Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacifico
2019.
Ciudad de México, 27 de agosto de 2019. TecNM/DCD. Una vez más el
Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero II hace presencia en
eventos sobresalientes del TECNM, se trata del Congreso
Internacional XXIV Verano de la Investigación Científica y
Tecnológica del Pacifico 2019, el cual se llevó a cabo los días 23 y 24
de agosto en la Riviera Nayarita, donde participaron un aproximado
de 8,880 jóvenes alumnos de diferentes estados y países, con sede
en nuestro campus hermano Bahía de Banderas, en esta ocasión
acudieron en representación de nuestro tecnológico, la alumna
Liliana Reyes Juárez y el director Ing. Oscar Castellanos Hernández,
derivado del convenio que el mismo director genero vinculando al
ITGAM II con el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento
de la Investigación y el Posgrado en el Pacifico, denominado
Programa Delfín.
De esta forma Liliana Reyes Juárez estudiante de la carrera de
Ingeniería Industrial, concluyó su experiencia en el Programa Delfín
presentando su tema de investigación “Una Mirada a la Teoría Socio
epistemológica de la Matemática Educativa “en la cual fue
acompañada y asesorada por el Dr. Ricardo Cantoral Uriza.
De esta manera se exhorta a los jóvenes del ITGAM II trabajar en
proyectos que puedan participar en este tipo de experiencias en
investigación de la mano de investigadores con un alto nivel
académico, para que así en un futuro, puedan realizarse como
estudiantes de posgrado en el país o el extranjero.
Departamento de comunicación y difusión.
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