
 

 
  

 
 

CELEBRA COMUNIDAD TECNOLÓGICA CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN. 

18 de marzo 2023 TecNM/Mexicali 
 
 
El jueves pasado se celebró la Ceremonia de Graduación y entrega de 
certificados de terminación de estudios de licenciatura a 156 estudiantes del 
Tecnológico Nacional de México campus Mexicali. 
La plaza Cultural Bicentenario fue la sede del acto que reunió a los egresados 
de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en 
Logística, quienes fueron acompañados por familiares, amigos, personal 
docente y directivo de nuestro instituto. 
La directora, Maribel Guerrero Luis, en su intervención, felicitó a los egresados y 
pidió para sus familiares, esposas, esposos y amigos, un aplauso en 
agradecimiento a su apoyo. 
Manifestó que el esfuerzo y dedicación del cuerpo docente se ve reflejado en la 
educación de los jóvenes que egresan del Tecnológico de Mexicali. 
El subdirector Académico, Hernán Daniel Magaña Almaguer, resaltó que es el 
evento académico más importante que tienen nuestra institución. 
¨Se realiza cada semestre en donde por fin se ven culminados todos los 
esfuerzos de nuestros estudiantes¨. 



 

También ofreció un mensaje la representante de los graduados, Olivia Alejandra 
Herrera Bañales, quien resaltó el esfuerzo y compromiso de sus compañeros. 
Los reconocimientos a los mejores promedios fueron para: Evelyn Lizbeth 
Portugal Amézquita con promedio de 89.41 de Ingeniería Eléctrica; Gustavo 
Adolfo Padilla Araujo 96.7 de Ingeniería Industrial; Diana Karime Ortiz Bonilla 
98.61 de Ingeniería en Sistemas Computacionales; Laura Angélica Becerra Bravo 
92.45 de Ingeniería en Logística y Olivia Alejandra Herrera Bañales 98.82 de 
Ingeniería en Gestión Empresarial. 
El presídium estuvo integrado por la subsecretaria de Educación de Baja 
California, Olga Minerva Castro Luque; la directora del campus Mexicali, Maribel 
Guerrero Luis; el subdirector Académico, Hernán Daniel Magaña Almaguer; el 
subdirector de Servicios Administrativos, Noé Pineda Cisneros; la jefa del 
departamento de Ingeniería Industrial, Acela Castillón Barraza; el representante 
de la delegación Sindical D-V-5, Sebastián Velarde Córdoba y por Patricia de 
Jesús Gamboa Olmedo, del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. 
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. 
 


