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Nuevas encomiendas en las coordinaciones del ICBI

Nuevos bríos se vislumbran en la coordinación de Docencia del Instituto de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, puesto que la Mtra. Lidia Ramírez Quintanilla, 
excoordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, asumió el cargo 
que bien tuvo a desempeñar la Mtra. Florina Illescas López, quien ahora se 
encargará de reorganizar las tutorías del instituto. El nuevo coordinador del 
programa educativo antes mencionado, será el Mtro. Gustavo Erick Anaya 
Fuentes. 

Durante una reunión efectuada el 11 de enero, con jefes de área 

y coordinadores en funciones de apoyo del instituto, el Dr. Orlando 

Ávila Pozos, director del ICBI anunció que basados en la certeza 

de que la rotación de puestos genera avances significativos 

en la gestión, la Mtra. Lidia Ramírez Quintanilla, quien era la 

coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Industrial de este 

mismo instituto, asume el cargo de coordinadora de Docencia, 

mientras que la anterior responsable, la Mtra. Florina Illescas López 

será la responsable de Tutorías en el ICBI. Asimismo, el Mtro. 

Gustavo Erick Anaya Fuentes, estará al frente de la coordinación 

de la Licenciatura en Ingeniería Industrial.

La Mtra. Lidia Ramírez, al hacer uso de la voz, agradeció la 

confianza, manifestó la nostalgia al despedirse de la coordinación 

de la Licenciatura en Ingeniería Industrial y expresó su compromiso 

con el nuevo encargo. Por su parte la Mtra. Florina también expuso 

el gran entusiasmo que le genera asumir un reto tan importante 

como son las tutorías pues es una actividad que requiere de mucha 

atención y presenta diversas áreas de oportunidad que hay que 

subsanar, de igual manera solicitó el apoyo a los directivos puesto 
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Mtra. Lidia Ramírez Quintanilla

Coordinadora de Docencia del ICBI

Mtra. Florina Illescas López

Encargada de Tutorías del ICBI

Además, por primera vez en la historia del instituto, se efectuaron los cursos 
de inducción en el Aula Magna Alfonso Cravioto Mejorada.
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Mtro. Gustavo Erick Anaya Fuentes

Coordinador de la Licenciatura en 
Ingeniería Industrial

que su intención es trabajar arduamente en el rubro. En ese sentido 

el Dr. Orlando Ávila les dio la bienvenida y agradeció su entrega 

con la comunidad que es la razón de ser de esta Universidad: los 

estudiantes. 

Y precisamente en atención a la comunidad estudiantil del instituto, se permutó la sede para 

los cursos de inducción. En esta ocasión dieron inició el pasado miércoles 11 de enero en el 

Aula Magna Alfonso Cravioto Mejorada, actividad en la cual los estudiantes que ingresan al 

nivel superior son dotados de la información referente a la legislación universitaria, servicios que 

presta la institución, como espacios deportivos, becas, actividades culturales, entre otras. Todo 

ello con la intención de que puedan aprovechar los beneficios que esta Casa de Estudios les 

brinda a sus estudiantes quienes deben hacer que su vida universitaria sea realmente productiva 

y fundamentada en la formación integral. 


