JUBILACIONES

29 de septiembre 2021 TecNM/Mexicali
Un grupo de docentes y personal administrativo iniciaron sus trámites para jubilarse
del Tecnológico Nacional de México campus Mexicali.
Durante una ceremonia celebrada el jueves 01 de octubre en el edificio U planta
baja, la directiva encabezada por el director Alfredo Villalba Rodríguez, anunció
a quienes se encuentran en proceso de jubilación.
Los próximos a jubilarse son:
Por 28 años de servicios:
Eréndira Gámez Márquez y Rosalba Alcaraz.
Por 30 años de servicios:
Irma Mier Luna, Antonia García, Francisco Antonio Bojórquez Tafoya
Rodríguez Molina.
Por 35 años de servicios:
Nemesio Valenzuela
Por 40 años de servicios:
Víctor Arguelles Quirino y Salvador Arías Ramírez.

y José Manuel

En el acto, el director de nuestro instituto, Alfredo Villalba Rodríguez, dijo que
jubilarse es una decisión difícil cuando disfrutas tu trabajo.
¨Son decisiones muy difíciles, la pasión con la que se hacen las cosas, muchas
veces nos dificultan más y más si se van formando esos lazos, esas amistades, los
felicito por esa valentía por decir voy a tener tiempo para mi¨.
También el docente Ricardo Jiménez ofreció un mensaje en
donde recordó a todos sus compañeros a quienes conoció en
diferentes etapas de su vida laboral en el Instituto
Tecnológico de Mexicali.
¨Han sido muchas generaciones que hemos visto pasar con
muy buenos resultados, puedo decir que los egresados que
hemos

generado, hemos logrado graduar a ingenieros de clase
mundial, lo han demostrado en empresas de orden
mundial¨.
El presídium estuvo integrado por el Subdirector
Académico, Hernán Daniel Magaña Almaguer;
el
Subdirector de Planeación y Vinculación, Juan
Francisco
Ibáñez
Salas;
el
Subdirector
Administrativo, Noé Pineda Cisneros, el Secretario
General de la Delegación Sindical D-V-6, Marco Antonio
Montaño y el docente Ricardo Jiménez.
Al concluir el acto, los directivos, compañeros y
familiares de los próximos jubilados los acompañaron
para realizar su última firma digital como empleado.
El evento fue organizado por parte del departamento
de recursos humanos a cargo de Fernando Emmanuel
Michel Ávila.

