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DIRECTOR
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SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

KARINA LÓPEZ VALLE

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

www.itmexicali.edu.mx

Av. Instituto Tecnológico s/n Plutarco Elías Calles 21376 

Mexicali, B.C, México. 686 580 4080

OPCIONES DE DONATIVO

Código Descripción Donativo 

P-1 , P-2 Placa zona ORO Premium $30,000 

G-1 , G-2 Placa zona ORO General $20,000 

P-3, P-4 
P-5 , P-6 

Placa zona PLATA Premium $20,000 

G-3 , G-4 Placa zona PLATA General $15,000 

P-7, P-8 
P-9, P-10 

P-11 

Placa zona BRONCE Premium $12,000 

G-5 , G-6 Placa zona BRONCE General $10,000 

 Loseta en Plaza Tec-40 $1,000 

 

Contamos  con  tres  zonas
ORO – PLATA – BRONCE en el
área Premium y General:

GRACIAS POR SER 
PARTE DE NUESTRA HISTORIA

Parte frontal



El proyecto 
Tec-40 incluye:

Restauración  de  la  plaza  central.

Un lugar ideal para la convivencia, 

equipado con áreas de descanso, 

conexión  eléctrica  y acceso a 

internet.

Estructura metálica en forma de torre  

de  más  de  45 metros de altura.

Desde su mirador a 22 metros de 

altura los visitantes podrán obtener 

una  vista panorámica de 360 grados

de las  instalaciones  del  Tecnológico.

Sé parte de la ¡Fuerza Búfalo!

Para celebrar compartimos con la 

sociedad el lanzamiento del Proyecto

 Arquitectónico Tec-40.

Esta obra brinda a los estudiantes un 

espacio de convivencia y un área para 

exposiciones, conferencias y eventos, 

además expresa el orgullo por nuestra labor 

educativa y vocación tecnológica inmortali-

zando los esfuerzos de todas las personas 

que han contribuido en la conformación de 

la historia del Tecnológico proyectando la 

fuerza de las nuevas generaciones.

Con tu apoyo darás impulso a la juventud. 

Tu nombre y logo quedarán inscrito en una 

placa conmemorativa integrada en la base 

de la torre, con lo que tendrás reconoci-

miento permanente de la comunidad 

tecnológica, del sector educativo, del sector 

empresarial y de la sociedad en general. 

La placa conmemorativa mide 40 x 20 cm y 

pueden unirse varias placas para formar 

una de mayor tamaño, la cual se fijará en la 

zona y ubicación que se seleccione.

Cumplimos 
40 años 

comprometidos 
con la sociedad 

Te  invitamos  a  contribuir  

con  tu  donativo.

El Instituto Tecnológico de Mexicali,  

se fundó  el  19  de  octubre de  1981  como  parte 

de  la Dirección General  de  Institutos  Tecnológi-

cos,  que  se  convirtió  en  lo  que  hoy  es  el  

Tecnológico  Nacional  de México.

El TecNM Campus Mexicali se  ha consolidado 

como una potente  institución  de  educación  

tecnológica, con una  oferta  educativa  de  12 

Licenciaturas y 2 posgrados.

Programas de Licenciatura

Programas de Licenciatura

Contador Público

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Sistemas Computacionales

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Materiales

Ingeniería Logística

Ingeniería Gestión Empresarial

Ingeniería Energías Renovables

Ingeniería Química

Maestría en Sistemas Computacionales 

Maestría en Electrónica

Programas de Posgrado


