
 

 
 

CEREMONIA DE BIENVENIDA ENERO-JUNIO 2023’1 
 

30 de enero 2023  TecNM/Mexicali 
 
 
Directivos del Tecnológico Nacional de México campus Mexicali, autoridades 
educativas, invitados especiales y estudiantes participaron en la ceremonia de 
Bienvenida al semestre enero-junio 2023-1. 
El Centro de Información fue la sede de la ceremonia de Bienvenida al nuevo 
ciclo escolar 2023-1. 
 
En su mensaje virtual, el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, 
mencionó el sistema reúne casi 600 mil estudiantes en 254 campus y centros 
de investigación. 
 
¨A lo largo de 75 años se ha transformado para actualizarse a los nuevos tiempos 
de cara a los desafíos de hoy y el futuro, reconozco el esfuerzo de los 30 mil 
docentes, debemos trabajar con tenacidad, justicia y equidad para llevar a buen 
puerto la transformación social y económica que nuestro país demanda.  
Debemos pugnar por una formación humanista consolidando la autosuficiencia 
económica, alimentaria, la independencia energética, la económica social y 
solidaria¨.   
 
 
 



 

El secretario de Educación de Baja California, Gerardo Arturo Solís Benavides en 
su intervención mencionó que México está pasando por un cambio y pidió a los 
estudiantes a buscar y enfrentar sus retos. 
 
 
¨Siempre ha habido cambios, pero hoy es un momento de cambio para ustedes, 
600 mil estudiantes en una red de tecnológicos no los tiene nadie, es el más 
grande no solo de México sino de Latinoamérica, hay que cerrar filas, esto de 
estudiar y pasar eso es a fuerza, encuentren su reto y tómenlo¨.  
Por su parte, la directora Maribel Guerrero Luis, dio la bienvenida a los 
estudiantes, personal docente y administrativos. 
 
¨Deseo que en este inicio del semestre sumemos esfuerzos y voluntades en 
conjunto, de nada sirve ser buenos docentes sin tener buenos estudiantes, es 
por ello que nuestro compromiso como instituto es dar todas las herramientas 
necesarias para su formación, hoy los invito a tener el compromiso de no solo 
iniciar un semestre sino continuar con su formación y el día de mañana verlos 
como egresados y como titulados¨. 
 
También intervino el delegado de la SEP, Guadalupe Acuña Álvarez, felicitando 
a la directora por su exitosa trayectoria y celebró el reciente nombramiento que 
le otorgaron las autoridades del Tecnológico Nacional de México. 
Subrayó la coordinación que existe actualmente entre las autoridades de todos 
los niveles para impulsar la educación para enfrentar los retos educativos. 
Al hacer uso de la voz, Patricia de Jesús Gamboa Olmedo, en representación del 
CESA, pidió a los compañeros a mantener el interés en superarse para alcanzar 
sus objetivos. 


