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Ciudad de México, 11/marzo/2021 
 
 
 

NOTA INFORMATVA 
 

Reconocimiento mediante la Medalla al Mérito Docente 2019 “Profesor José Santos Valdés” al 
Ing. Hugo Ernesto Cuellar Carreón por su excelencia en el proceso educativo, desarrollo de 
estrategias para el aprendizaje, fomento de un ambiente favorable para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje e impulso a la vinculación con los diferentes sectores de su 
comunidad. 

 
 

El pasado mes de febrero del 2021, la Comisión de Educación del Congreso 
de la Ciudad de México I Legislatura aprobó la entrega de la Medalla al Mérito 
Docente 2019 “Profesor José Santos Valdés”, a 34 maestros y maestras de la 
Capital, por su excelencia en el proceso educativo, desarrollo de estrategias 
para el aprendizaje, fomento de un ambiente favorable para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje e impulso a la vinculación con los diferentes sectores 
de su comunidad. 
 
Siendo galardonado por su destacada labor y gran trayectoria docente, el 
distinguido Ing. Hugo Ernesto Cuellar Carreón, actual director del 
Tecnológico Nacional de México Campus Iztapalapa II, quien desde el primer 
momento de su cargo se interesó por el bienestar, porvenir y futuro de los 
estudiantes oyentes, así como de los estudiantes con discapacidad auditiva 
(sordos). 
 
La administración del Ing. Hugo Ernesto Cuellar Carreón se ha regido a través 

de dos vías vitales. En primer plano, la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes donde a pesar de su cargo 
como líder y director, también funge como docente frente a grupo y constantemente busca y logra la mejora 
continua en el proceso educativo; y en segundo plano, la administración, vinculación y posicionamiento del 
campus en los sectores local, regional, nacional e internacional.  
 
En referencia a la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes ha puesto interés en mejorar el servicio educativo 
incluyente de la carrera de Ingenierías en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC`s), 
fortaleciendo a la comunidad con discapacidad auditiva de la Ciudad de México y del país, así mismo 
obteniendo una metodología de calidad y calidez en la enseñanza- aprendizaje entre el estudiante sordo y el 
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docente frente a grupo. Cabe resaltar que dicha metodología se ha logrado con el apoyo de intérpretes en 
Lengua de Señas Mexicana (LSM), quienes signan la clase al lenguaje del sordo.  
 
Sin duda alguna esto ha sido posible, gracias a la ardua labor y diversas gestiones que el Ing. Hugo Ernesto 
Cuellar Carreón ha realizado a lo largo de su administración. Obteniendo en los últimos tres años el 
fortalecimiento del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE) de la Dirección General de 
Superación Académica, en la realización de capacitaciones, cursos y talleres para docentes e infraestructura, 
logrando con ello formar un docente en nivel básico 2 y quince docentes en nivel básico 1 en Lengua de Señas 
Mexicana (LSM), así mismo incrementó la contratación de intérpretes para cubrir un total de 124 horas frente 
a grupo. 
 
Actualmente el Tecnológico Nacional de México Campus Iztapalapa II, cuenta con una matrícula de 30 
estudiantes en formación, ubicados en los doce semestres de la carrera; con 15 egresados y 10 titulados; siendo 
estos últimos hoy en día colaboradores importantes y reconocidos en sus organizaciones tales como: Pilares, 
el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía de Iztapalapa.  
 
Así mismo los estudiantes del Tecnológico Nacional de México Campus Iztapalapa II, con la directriz del Ing. 
Hugo Ernesto Cuellar Carreon , han sido reconocidos en diferentes ámbitos académicos y sectores 
productivos por su destacada excelencia educativa y profesionalismo, siendo participes en eventos locales, 
regionales, nacionales e internacionales, por mencionar, el Evento Nacional Estudiantil de Innovación 
Tecnológica 2017 del TecNM, donde se participó por primera vez en la historia de la institución, con un equipo 
multidisciplinario conformado por sordos y oyentes, logrando el 1er. Lugar a Nivel Nacional en la Categoría de 
Aplicaciones Móviles. Así mismo en el año 2019, se participó en dos eventos internacionales; el evento YOUTH 
CHALLENGE MÉXICO de UNICEF, logrando uno de los primeros cinco lugares participando con un equipo 
conformado por sordos y oyentes del campus, siendo este uno de los dos mejores proyectos para ser 
presentados en la sede de Nueva York y la conferencia  global de AAI donde se participó también en esta 
actividad con un equipo multidisciplinario de jóvenes sordos y oyentes  en el desarrollo de una página  web 
de AIESEC Alumni con sede en Palermo, Italia. 
 
En cuanto a la administración, vinculación y posicionamiento del campus, se han desarrollado un sin número 
de estrategias tales como: el Programa Promocional ConoceTec, el cual va dirigido a las instituciones de 
Educación Media Superior con el propósito de dar a conocer al Tecnológico Nacional de México y  la oferta 
académica del Campus Iztapalapa II, para estudiantes oyentes y sordos, logrando con ello trabajos de 
vinculación para establecer lazos y acuerdos de colaboración con instituciones de la Ciudad de México y su 
zona conurbada, mismos que a lo largo de su administración continua trabajando para ser la opción 
educativa de los estudiantes con problemas auditivos,  para que continúen  sus estudios profesionales. Así 
mismo es la esperanza y el camino de aquellos padres que buscan arduamente una institución con calidad y 
reconocimiento para que su hijo con problemas de audición continúe en un nivel superior libre de rechazo o 
discriminación por el simple hecho de su discapacidad, ya que el Campus Iztapalapa II es la  institución del 
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Tecnológico Nacional de México con la matricula más alta de estudiantes sordos en el país a nivel licenciatura 
y es la  institución de la Ciudad de México que oferta una carrera de nivel superior en el área de Tecnologías; 
siendo esta, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC`s) con interpretes propios.     
 
Es por ello que la Comunidad Tecnológica del Tecnológico Nacional de México Campus Iztapalapa II se 
enorgullece y felicita enormemente al Ing. Hugo Ernesto Cuellar Carreón por haber sido galardonado con tan 
distinguido reconocimiento, por su destacado desempeño académico.    
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