
 

 
ENTREGAN RECONOCIMIENTOS A MEJORES PROMEDIOS 

DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 
 

21 de febrero 2023 TecNM/Mexicali 
 
El viernes pasado se realizó la entrega de reconocimientos a los Mejores 
Promedios de cada carrera del semestre pasado del Tecnológico Nacional de 
México campus Mexicali. 
 
En el acto, realizado en el Centro de Información, nuestra directora, Maribel 
Guerrero Luis, resaltó el apoyo que reciben los estudiantes cada día desde su 
hogar. 
 
¨Muchos tienen que estudiar y trabajar y redoblan el esfuerzo, otros tienen el 
privilegio de estar al 100 por ciento de nosotros y también tienen su mérito, 
pienso que muchos se sienten respaldados en su hogar con el respaldo de papá, 
mamá, el tutor, o un familiar o amigo, es la familia en donde tenemos ese cobijo, 
mi reconocimiento para cada uno de los jóvenes, necesitamos forjar valores y 
sobre todo el valor de no robar, no mentir y no traicionar¨, dijo ante la audiencia 
que incluyó a familiares.  
 
En su intervención, el subdirector Académico, Hernán Daniel Magaña 
Almaguer, dijo que la excelencia no es un acto, es un hábito. 
 
¨Estamos aquí para reconocerles ese esfuerzo, sigan así, sigan trabajando de 
esa manera, sigan con esos hábitos porque los llevará a conseguir la excelencia, 
no se trata de cuántas veces me caigo, se trata de cuántas veces me levantó¨. 
 
Los reconocimientos fueron entregados a: Nathanael López Domínguez 96.5 
por la carrera de Ingeniería Eléctrica; Cirino García Gutiérrez de Ingeniería en 
Materiales (97); Nayeli Alejandra Velarde Lizárraga de Ingeniería en Energías 
Renovables (97.33); Stephanie Alexia Gallegos Guerrero de Ingeniería Logística 
(98.5); Kenia Lizette Gámez Iñiguez de Ingeniería Mecánica (98.83). 



 

 
También fueron reconocidos: Lissia Yasmín García de Ingeniería Química (99.17); 
Miriam González Pérez de Contador Público (99.33); Miguel Ángel Tovar Muñiz 
de Ingeniería Mecatrónica (99.4); Jesús Francisco Cabrera Correa de Ingeniería 
Electrónica (99.6); Ana Lucía Álvarez Castillón de Ingeniería en Gestión 
Empresarial (99.67); Juan Carlos Paredes Gotopo y Johan Javier Hernández 
Núñez de Ingeniería en Sistemas Computacionales (100). 
 
En el presídium acompañaron a la directora, el subdirector Académico, Hernán 
Daniel Magaña Almaguer; el subdirector de Planeación y Vinculación, Juan 
Francisco Ibáñez Salas; el secretario general de la Delegación Sindical D-V-5, 
Raúl Soto Prado; el jefe del Departamento de Servicios Escolares, Vidblain 
Amaro Ortega y la representante del Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Alumnos del ITM, Alexia Mariel Zúñiga Zavala. 


