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La segunda Ceremonia de Graduación y entrega de certificados de terminación 
de estudios de licenciatura a 157 estudiantes del Tecnológico Nacional de 
México campus Mexicali se efectuó ayer. 
La plaza Cultural Bicentenario fue la sede del acto que reunió a los egresados, 
quienes fueron acompañados por familiares, amigos, personal docente y 
directivo de nuestro instituto. 
Jorge Santos Valencia, Secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Institucional, en representación del director general del Tecnológico Nacional 
de México, Ramón Jiménez López, felicitó a los egresados por ¨ese gran logro 
como objetivo de vida y también a todas sus familias que nos acompañan, 
agradezco a la directora Maribel Guerrero por la invitación y gracias a los 
docentes por su acompañamiento, a los investigadores e investigadoras por 
cumplir con la formación profesional de nuestros jóvenes¨. 
La directora, Maribel Guerrero Luis, expresó: ¨cada uno de ustedes pueden 
contribuir con la sociedad, es un compromiso que ustedes adquieren, no 



 

solamente para ustedes sino para sus futuras familias, les pido que siempre se 
conduzcan con ética, profesionalismo y sobre todo con valores¨.  
A la vez, solicitó a los egresados un aplauso dedicado a sus familiares, ¨porque 
ellos han estado en las buenas y las malas, siempre los han apoyado, un fuerte 
aplauso y que se escuche¨. 
Los reconocimientos entregados a los mejores promedios fueron para: Juan 
Horacio Rodríguez Cota con promedio de 93.16 de Ingeniería Electrónica; 
Gemma Galindo Figueroa 93.71 de Ingeniería Mecánica; Esteban Carrillo 
Sánchez 94.8 de Ingeniería Química; Alejandro Antonio Rodríguez Ceseña 99.4 
de Contador Público; Ángel Jordan Yescas Piña 95.71 de Ingeniería Mecatrónica; 
Ana Yesenia Vicente López 92.8 de Ingeniería en Materiales; María Guadalupe 
Higuera Becerra 94.71 de Ingeniería en Energías Renovables y Dalia Andrea 
Rodríguez Ulloa 100 Maestría en Sistemas Computacionales. 
Alejandro Antonio Rodríguez Ceseña de la carrera de Contador Público logró el 
más alto promedio de la generación con 99.4, quien dirigió un emotivo mensaje 
a nombre de los graduados. 
El presídium estuvo integrado por el Secretario de Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Institucional, Jorge Santos Valencia; la directora del campus Mexicali, 
Maribel Guerrero Luis; el presidente del Comité de Vinculación de Mexicali, 
Humberto Luna Rodríguez; el subdirector de Planeación y Vinculación, Juan 
Francisco Ibáñez Salas; el subdirector Académico, Hernán Daniel Magaña 
Almaguer, el representante de la Delegación Sindical D-V-5, Marco Antonio 
Casado Pérez y por la representante del Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Alumnos, María Guadalupe Leyva Mateo. 
Los asistentes rindieron honores a la Bandera Nacional con la participación de 
la Escolta y Banda de Guerra bajo la conducción Érick Misael Bautista Galicia. 
También disfrutaron las interpretaciones musicales del grupo Versátil 
Ensamble. 
 


