Presentan Carrera en Ingeniería
Aeronáutica
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, y el Instituto Tecnológico Superior
de Irapuato

presentaron ante la comunidad educativa y los medios de comunicación el

programa de Ingeniería Aeronáutica.

Un programa Innovador que tiene por objetivo: formar profesionistas, con una base
científica, tecnológica y humanística, capaces de diseñar, evaluar, gestionar y desarrollar
procesos de manufactura y componentes; así como operar, mantener y administrar sistemas
aeronáuticos, con los índices de seguridad y confiabilidad establecidos en las regulaciones
aeronáuticas vigentes, bajo un enfoque sustentable.

Se pretende aperturar de momento dos grupos de 35 estudiantes cada uno, en el
campus central de Irapuato, con una duración de 9 semestres iniciando cursos en agosto
próximo, viene a formar parte , el programa educativo, de las ahora 15 carreras de licenciatura
que ofrece el ITESI en Irapuato y sus 5 extensiones ubicadas en Tarimoro, San Luis de la Paz,
San José Iturbide, Cuerámaro y San Felipe.

Estuvieron presentes como autoridades que ofrecieron la conferencia de prensa Arturo
Lara López, Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior; José Ricardo Narváez
Ramírez, Encargado de la Dirección General del ITESI; Julián Adame Miranda, Consejero del
Sector Productivo del ITESI y Rubén Fernández Trujillo, Coordinador de la Carrera de
Ingeniería Aeronáutica.

Narvaez Ramírez, Titular del ITESI mencionó “ Es importante señalar que de acuerdo a
la visión de nuestro Gobernador, el Licenciado Miguel Márquez Márquez, y a su plan de
desarrollo reflejado en el crecimiento económico que ha presentado nuestro estado en los
últimos años, con la inversión de empresas extranjeras, gracias a su gestión, entre las que
destaca el clouster automotriz, y la creación del parque aeroespacial skyplus, ITESI apuesta a
la carrera de Ingeniería Aeronáutica”.

En su intervención, el Secretario, Arturo Lara, reafirmó el compromiso de la SICES para
impulsar y fortalecer la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, mejorando
la calidad de los servicios educativos, mediante el incremento de cobertura, promoción,
inclusión y la equidad educativa, promoviendo así la formación integral de los estudiantes.

A partir de hoy, hasta el 12 de mayo, se puede solicitar la ficha para el examen de
admisión, el cual será el 19 de mayo, teniendo un costo de 1mil pesos, más información en
www.itesi.edu.mx.

