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NUEVO
NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR
 
 
 
               TODA LA COMUNIDAD
TECNOLÓGICA SE LES COMUNICA
QUE A PARTIR DEL 29 DE ABRIL DEL
2019 SE ENCUENTRA CON
NOSOTROS EL ING. ROBERTO ORTIZ
DELGADILLO COMO DIRECTOR DEL
I.T. ZACATECAS 

CARGOS OCUPADOS:
Director del Instituto Tecnológico de
Zacatepec 2012-2019.
Encargado de Despacho de la Dirección
del Instituto Tecnológico de Cuautla  de
2011-2012 
Subdirector Administrativo del Instituto
Tecnológico de Cuautla de 2006-2012
Subdirector Académico del Instituto
Tecnológico de Zacatepec de 1999-2006
Jefe de la División de Estudios
Profesionales de 1994-1999 en el
Instituto Tecnológico de Zacatepec.
Evaluador en el Sistema Nacional de
Institutos Tecnológicos  auditando a
más de 25 planteles en toda la república.
Nivel B1 dominio del inglés
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A todo el personal docente, administrativo y de apoyo a la
docencia se les comunica que en la Reunión de Trabajo
celebrada el día 14 de mayo del 2019 el Director Roberto
Ortiz Delgadillo les dio la bienvenida.
"El objeto más noble que puede ocupar al hombre, es el de
enseñar a sus semejantes"
Simón Bolívar.
Es para mí un gran honor dirigirme a todos ustedes, quiero
expresar mi satisfacción al sentirme orgulloso de aquel ser
que consiente de su rol de formador, lucha día a día por un
solo objetivo: EDUCAR.
Se trata, en efecto, de una profesión en la cual el
compromiso afectivo es prácticamente inevitable y hasta
necesario. Porque como lo explicaría Paulo Freire, "el
conocimiento se construye a través del diálogo"
Ser maestro es un acto de fe, fe en la posibilidad de
cambiar el mundo educando. Fe en el individuo y en la
supremacía de la riqueza intelectual.
Ser maestro es un acto de amor, porque la entrega de uno
mismo está implícita en la tarea; porque se da a manos
llenas sin esperar retribución.
Sé es maestro no solo cuando se enseñan conocimientos
intelectuales sino cuando se escucha, contiene y
comprende.
Y concluyó diciendo: No perdamos nunca la capacidad de
maravillarnos con nuestros jóvenes de descubrir cosas
nuevas a través de ellos ¡¡y por qué no!! aprender con ellos.
¡Feliz día para todos!

REUNION DE TRABAJO



BIENVENIDA POR EL 
CESA ITZ
El Consejo Estudiantil del Instituto
Tecnológico de Zacatecas dió la
bienvenida al Nuevo Director de este
Instituto Ing. Roberto Ortiz Delgadillo
el día 2 de mayo del 2019, dicho
Consejo está a cargo de la alumna
Jazmín Stephanía Varela Belmontes
como Presidenta  y como 
 Vicepresidente el alumno Paulo
Palafox Pasillas estudiantes de la
carrera de Arquitectura y Licenciatura
en Administración respectivamente.

CELEBRACIÓN
10 MAYO
EL DÍA 9 DE MAYO DEL 2019 SE LLEVÓ A
CABO  LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA
MADRE EL DIRECTOR ING.  ROBERTO
ORTIZ DELGADILLO LES DIRIGIÓ UNAS
PALABRAS A TODAS LAS MADRES DE
ESTE INSTITUTO.
MENSAJE:

Es para mí un honor y un placer
saludar a un ser "UNICO y
MARAVILLOSO, como lo son
USTEDES, MADRES
TRABAJADORAS", de nuestra gran
institución. "No existe algo más
valioso y digno de reconocer que el
esfuerzo realizado cotidianamente
por las madres de familia y
especialmente por las que trabajan".
Todas ustedes son únicas é
incomparables, son como ángeles del
cielo y le pido al ser supremo para
que siempre las proteja y les dé las
fuerzas necesarias para que se
cumplan sus más caros deseos.
¡¡Felicidades y muchas gracias por
escucharme!!
 



PRESENTACION
DIRECTOR EN
HONORES
El Director de este Instituto Roberto Ortiz
Delgadillo  hizo su presentación ante la
comunidad Tecnológica, acompañado de
Subdirector Acádemico Arq. Jorge Alberto
Bustos Bernal, Subdirector de Planeación M.A.
Erik Alonso Ramírez Aguilera, Subdirector
Administrativo Arq. César Efraín Medina
Ramírez, Jefes de Departamento, Consejo
Estudiantil de esta Institución.
Discurso:
Buenos días a todos es un gusto estar aquí.
El día de hoy 6 de mayo tengo la magnífica
oportunidad de dirigirme a ustedes y no puedo
comenzar sin antes expresar mi emoción y
agradecimiento por haber sido nombrado
director de esta gran Institución hoy estamos
comenzando juntos, tenemos que aprovechar
y disfrutar este comienzo para crecer como
individuos y cono comunidad, haciéndolo con
mucha alegría, esperanza y convicción de
poder todos los objetivos que nos
propongamos, con una firme orientación hacia
una formación integral. no solo en los
aprendizajes académicos, sino muy
especialmente  en la tarea de afianzar
nuestros valores y principios éticos....
Permítanme aconsejarles que cuando hagan
algo, lo hagan con pasión, con amor, con
paciencia, con sabiduría, con visión, con
enfoque, sin temor y sin mirar atrás,
preparándose, estudien....analicen,
comprendan y enfóquense, disciernen cada
palabra, cada libro, ¡¡Devórense al mundo!!

SIMULACRO DE
INCENCIO
Se llevó a cabo en la explanda de
nuestro tecnológico como práctica de
la materia de Administración de la
Salud y Seguridad Ocupacional a
cargo de la Maestra Ana María
Vázquez Luján , con alumnos del 6to.
semestre de la carrera de Ingeniería
en Gestión Empresarial dicho evento
se realizó a las 11:20 a.m. asistiendo
el cuerpo de bomberos.


