GRADUACIÓN
1 de octubre 2021 TecNM/Mexicali

El
Tecnológico Nacional de México campus
Mexicali celebró la ceremonia de
graduación en donde 103 egresados recibieron el certificado de estudios.
La emotiva ceremonia celebrada ayer en la plaza Cultural Bicentenario, reunió a
los egresados de carreras, docentes
y directivos del ITM, encabezados por el
director, Alfredo Villalba Rodríguez.
En su mensaje, Villalba Rodríguez, felicitó a los estudiantes y les dio las gracias
por permitir ser parte de sus logros.
¨Felicidades por esta etapa que termina, ahora sí empieza esa responsabilidad,
inicia una nueva etapa, sin lugar a dudas quedan atrás muchos sueños, muchos retos
que espero que hoy se vean coronados, esa oportunidad que se dieron y nos dieron,
gracias por haber escogido al Tecnológico de Mexicali¨.
Pidió a los graduados agradecer a su familia y a su pareja por alcanzar este logro.
¨Estamos invitados a transitar la vida en sociedad, seguramente solos no serán tan
exitosos ni productivos, tendrán que reconocer el potencial de quienes son
compañeros de viaje en esta vida, reconozcan a quienes han sido sus aliados, a sus
docentes¨.
A nombre de los egresados Jessica Guadalupe Ríos Cabrera
recordó los esfuerzos propios y de sus compañeros en
largas jornadas de estudios, exámenes y trabajos en
equipo.
Agradeció el apoyo de sus familias, compañeros de estudio
y en especial de los docentes que los ayudaron a crecer
en lo educativo y a nivel personal.
Durante el acto, el director del ITM, entregó diplomas a
los egresados con el más alto promedio: Raúl Aeugeni
Huerta Román de Ingeniería Química; María Melissa Gallo
Licón
de
Ingeniería
en
Sistemas
Computacionales;
Viridiana Aguilar Espinoza de Ingeniería en Gestión
Empresarial; Jessica Guadalupe Ríos Cabrera de Ingeniería
en Logística; Lucía del Carmen Fernández Orozco de
Ingeniería en Energías Renovables y Jessica Itzel Ortiz
Ríos de Ingeniería en Materiales.

El presídium
estuvo integrado por el director Alfredo Villalba Rodríguez;
el
Secretario General de la Delegación Sindical D-V-6,
Marco Antonio Montaño Ávila;
el presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, Alexia Mariel Zúñiga
Zavala; el Subdirector Académico, Hernán Daniel Magaña Almaguer; el Subdirector
Administrativo, Noé Pineda Cisneros;
la jefa del departamento de Desarrollo
Académico Daniela Gracia Montaño y el jefe del departamento de Sistemas y
Computación Óscar Rubén Batista Gaxiola.
Los asistentes realizaron los honores y juramento a la Bandera a cargo de la banda
de guerra y escolta del ITM y el

