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Ciudad de México a 3 de diciembre del 2018 Tecnológico de Gustavo A. Madero II.
/DCD.
El día de hoy se llevó a cabo la presentación formal y oficial del Ing. Oscar
Castellanos Hernández como nuevo Director del Instituto Tecnológico de Gustavo
A. Madero II, con una breve platica en el aula magna de este instituto, el Ing.
Castellanos se ´presentó con una breve reseña de su currículo, así como su
experiencia laboral dentro del Tecnológico Nacional de México. Cabe mencionar
que resaltó los logros, que con tan pocos recursos humanos se han alcanzado hasta
ahora, y lanzó el compromiso de continuar trabajando para el crecimiento del
ITGAM II, y dar continuidad a esta misma labor. Subdirectores, jefes de
departamento, docentes y alumnos asistieron y estuvieron atentos al mensaje y
planes a futuro del nuevo Director, en un tono amable y de confianza se dio esta
presentación. A continuación, una breve reseña tomada de la página del
Tecnológico de Tláhuac, donde se muestra la vasta trayectoria del Ingeniero
Castellanos.
Nació en Ciudad Victoria Tamaulipas, donde estudio hasta la educación media,
trasladándose después al Distrito Federal donde cursa sus estudios de bachillerato
en la escuela vocacional no 3 del IPN, posteriormente realiza sus estudios
profesionales en la escuela superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas
del propio IPN.
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Inicia sus actividades docentes en 1975, en el Instituto Tecnológico de
Tlalnepantla a nivel bachillerato llegando a ocupar el cargo de jefe de la división
de estudios técnicos , para posteriormente trasladarse al Tecnológico de Ciudad
Victoria, donde ocupa los cargos de jefe de la división de estudios superiores y
subdirector académico.
En 1992 se incorpora nuevamente al Instituto Tecnológico de Tlalnepantla como
subdirector académico, cargo que ocupa hasta 1998. En ese mismo año ocupa el
cargo de director general del tecnológico de estudios superiores de Jilotepec, en
el Estado de México, cargo que ocupa hasta el año 2000.
Del año 2000 hasta el año 2007 realiza actividades de docencia, en el Instituto
Tecnológico de Tlalnepantla, a principios del año 2008 ocupa brevemente el
cargo de director de servicios escolares de la DGEST en virtud de hacerse cargo
en febrero de ese año de la dirección del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla,
mismo que desempeña hasta el mes de noviembre de 2015.
Durante su gestión como director de Tlalnepantla, se gestiona la creación de un
nuevo campus en la zona oriente del municipio, la construcción de un nuevo
centro de información, acreditación del 100% de las carreras y la certificación en
las normas iso 9001-2004 e iso 1400-2008, así como múltiples obras en
beneficio de la comunidad estudiantil, alcanzando la matrícula más alta en la
historia del ITTLA.
Ha recibido diferentes reconocimientos por parte de organizaciones sociales,
sindicales y gubernamentales y ha sido miembro de diferentes organizaciones
como la comisión de planeación y para el desarrollo municipal en Tlalnepantla
así como el comité de evaluación para premios estatales de ciencia y tecnología.
Mtro. Ignacio Tamayo Arroyo
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