Entrega Marcos Aguilar
Edificio Multifuncional al ITQ
Con una inversión de $46,846,000.00 en construcción y equipamiento, esta mañana el Presidente
Municipal de Querétaro Marcos Aguilar Vega entregó al Instituto Tecnológico de Querétaro el Edificio
Multifuncional espacio educativo de primer nivel que fortalecerá el programa de Educación a
Distancia que ofrece el ITQ.
Al evento, asistieron también el Diputado Local del LVIII Legislatura de Querétaro Erick Salas
González; el Director del Instituto Tecnológico de Querétaro el M.C. José López Muñoz; la presidenta
de la Sociedad de Alumnos del ITQ entre otras autoridades municipales y del ITQ.
En su mensaje el Director del ITQ, José López agradeció al Marcos Aguilar por
el cumplimiento a su palabra con la entrega de este edificio,
pero sobre todo por su compromiso con la educación
superior. Destacó el excelente trabajo que se hizo con este
nuevo espacio que “beneficia a 1350 estudiantes del
programa de Educación a Distancia” que ofrece el ITQ en diez
de los municipios del estado.
López Muñoz agregó que, con este edificio multifuncional también se
beneficiará a la División de Educación Virtual e Ingenierías en Línea que el
Tecnológico de Querétaro tiene como meta crear para que los jóvenes que no
pueden acceder a la educación presencial “puedan ingresar en la modalidad en línea
y aproximadamente en tercero o cuarto semestre puedan incorporarse a la educación presencial”.
Finalmente, el Mtro. López Muñoz mencionó que solo
algunos institutos del Tecnológico Nacional de
México cuentan con la oferta de educación virtual y
esto pone al ITQ a la vanguardia con las nuevas
formas de hacer educación a través de la tecnología.
En su intervención el Lic. Marcos Aguilar Vega
destacó la importancia de la entrega de esta obra
educativa ya que es “fundamental para el desarrollo
de los estudiantes del Instituto Tecnológico de
Querétaro y, por lo tanto, para el desarrollo de la
innovación y la generación del
conocimiento en Querétaro”.
Agregó que con esta unidad
multifuncional tipo cuatro “se
pretende
generar
oportunidades para que más
jóvenes puedan estudiar y
aprender”.
Como parte del protocolo de
entrega-recepción
de
la
unidad, se realizó la entrega
del reconocimiento al mejor
promedio de la carrera de
Arquitectura que obtuvo la
alumna Ana Sofía Lara Pérez
(96.33) de quinto semestre.
Para finalizar el evento, Marcos
Aguilar inauguró las actividades
académicas del semestre enero-junio
de los estudiantes del Campus Norte

del ITQ que, a partir de este ciclo
también recibe a los alumnos de
primer semestre de Ingeniería
Mecatrónica.
Posterior al evento se procedió al
recorrido
por
las
nuevas
instalaciones construidas en una
superficie de 1025 m2 y que
además de tener mobiliario y
equipo especializado, cuenta con:
42 cubículos para maestros.
1 aula virtual.
2 módulos sanitarios.
7 aulas didácticas.
1 aula de usos múltiples.
1 ascensor para sillas de ruedas.
1 centro de datos

