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El TecNM en Celaya, lleva a cabo su 2ª Ceremonia
de Titulación correspondiente al periodo
enero-junio 2017.

Celaya, Gto, 13 de noviembre de 2017. ITC/DCD. El pasado viernes se llevó a cabo la 2ª Ceremonia de
Titulación del Tecnológico Nacional de México en Celaya, correspondiente al periodo enero-junio 2017; la
cual tuvo lugar en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras de esta Ciudad.
La Ceremonia oficial dio inicio con los honores a la bandera, para lo cual se contó con la presencia de la
Banda de Guerra y la Escolta de nuestro Instituto; como siguiente acto, se dio la bienvenida y se agradeció la
presencia de funcionarios, padres de familia, amigos y familiares, jefes de departamento, y miembros del H.
Consejo Estudiantil que acompañaron a los 85 nuevos profesionistas.
En esta ocasión el presídium estuvo conformado por distinguidas personalidades en representación del
doctor Arturo Lara López, Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de
Guanajuato, el maestro Eduardo Pérez Gutiérrez, Director General para la Cobertura Pertinencia y Calidad;
en representación del maestro Manuel Quintero Quintero, Director General del TecNM el licenciado Teodoro
Villalobos Salinas, Director del Tecnológico de Roque; maestro José Fernando Rubio del Cueto Lara,
Presidente del Consejo de Vinculación de las Instituciones del TecNM en Celaya; ingeniero Jaime Mora
Gómez, Director de la cadena de suministros de la unidad de negocio sureste de Bachoco; doctor José
Antonio Vázquez López, Subdirector Académico; maestro Martin Campos Moreno, Subdirector de Servicios
Administrativos; maestro Julián Ferrer Guerra, Subdirector de Planeación y como anfitrión del evento el
maestro Ignacio López Valdovinos, Director del Tecnológico Nacional de México en Celaya.
En esta ocasión el Jurado Académico integrado por doctor Alejandro Alcaraz Caracheo, como Presidente,
maestro José Luis Luna Segovia, Secretario y el maestro Francisco Gutiérrez Vera, como Vocal.
También se contó con la presencia de Jefes de Departamentos Académicos, medios de comunicación
padres de familia, invitados y amigos de los titulados.
Para continuar con la ceremonia, el maestro López Valdovinos dirigió un mensaje de bienvenida a los
presentes: “S e podría pensar que con este evento se llega al punto final de una de las etapas más

importantes de sus vidas, pero realmente, todo indica que es más bien el comienzo de una vida profesional
llena de desafíos, satisfacciones, metas y logros por alcanzar, así como también de grandes oportunidades.
Necesitamos que cada uno de ustedes entregue sus conocimientos a la sociedad para crear mejores
condiciones de vida para la humanidad, porque el Tecnológico de Celaya espera que ustedes sean fuente
fecunda de sabiduría y le sigan dando prestigio a nuestra Institución. Confíen en Ustedes mismos, no se
preocupen por las dificultades de la vida, su talento y los conocimientos que adquirieron en esta Institución,
serán las herramientas con las cuales construirán este nuevo destino. Que este Título los anime a ver con
nuevos ojos, para mirar las cosas de un modo diferente; así, descubrirán nuevas perspectivas, nuevas
preguntas y nuevas respuestas”.
Acto seguido, el ingeniero Jaime Mora Gómez hizo uso de la palabra: “El estar titulados y no estar titulados
es la diferencia entre terminar un maratón sin ningún problema y terminar acalambrado a mitad del maratón,
ser Titulado es haber concluido de manera exitosa su proyecto de vida. A partir de hoy deben de dar más de
lo que da el que este al lado, siempre den un extra, tengan hambre de crecer, siempre tengan un apoyo que
los ayude, tengan paciencia, constancia, siempre hay oportunidades y deben estar listos para tomarlas, sean
críticos con ustedes mismos, nadie más que ustedes se ayudaran a crecer, todo lo aprendido en su
trayectoria académica facilitara su camino en la vida laboral, pero lo más importante es que son Linces y
están listos para destacar”.
En seguida se llevó a cabo la toma de protesta por parte del Jurado Académico, a los 85 nuevos
profesionistas, quienes cumplieron con los requisitos que marcan el lineamiento y normatividad del proceso
de Titulación del Tecnológico Nacional de México, para posteriormente realizar la entrega de documentos
oficiales que los ostentan como Ingenieros y licenciados así como el tañido la de campana.
Para continuar con esta importante y emotiva ceremonia, se contó con la participación musical de la
Camerata de Purísima del Rincón, quienes en coordinación con talentosos estudiantes integrantes del Son
Lince del TecNM en Celaya, interpretaron alegres melodías.
El TecNM en Celaya, reconoce el esfuerzo, dedicación de sus estudiantes, motivo por el cual se llevó a cabo
la entrega de reconocimientos a los titulados con el mejor promedio de su generación, en esta ocasión
fueron acreedores a este premio el ingeniero Arturo Gasca Ortega, titulado de ingeniería en Sistemas
Computacionales, quien obtuvo un promedio general de 94; dentro del Programa de Traslado, el
reconocimiento fue para el ingeniero Eliseo Farías Anzo, titulado de Ingeniería Bioquímica quien obtuvo un
promedio de 94.4. Otro rubro importante para la formación integral de los egresados del TecNM en Celaya es
el área deportiva, por lo que reconociendo la tenacidad y compromiso de representar a la institución en
diferentes contiendas deportivas, el acreedor al Reconocimiento al Mérito Estudiantil y Deportivo fue el
ingeniero Alfonso Urizar Vega de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, quien es integrante del equipo de
Natación del TecNM en Celaya.
Siendo la innovación uno de los ejes principales del TecNM, en esta ocasión se reconoció el espíritu
emprendedor e innovador de los estudiantes, otorgando el Reconocimiento a la Innovación al ingeniero Eber
Gabriel Garduño López, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, por su destacada participación en diferentes
eventos con el proyecto “Interfaz Cerebro Computador para Sillas de Rueda”
El mensaje por parte de los nuevos profesionistas estuvo a cargo del ingeniero Francisco Eduardo Valencia
Guerra egresado de la carrera de Ingeniería Industrial.
En representación del maestro Manuel Quintero Quintero, Director del Tecnológico Nacional de México, el
licenciado Teodoro Villalobos hizo llegar su mensaje a los presentes: “El TecNM es la Institución más grande
de Iberoamérica, no solo en tamaño sino en calidad, una muestra de ello es que el TecNM en Celaya el día
de hoy lleva a cabo esta ceremonia de Titulación. Todos ustedes inician un nuevo ciclo, el día de hoy
ustedes deben de comenzar a competir en un mundo real, donde una equivocación cuesta, el día de hoy
México los necesita para transformarlo en el México que todos queremos, ahora como egresados deben de
llevar muy en alto el nombre del TecNM en Celaya, están preparados para el ganar ganar, no solo en lo
económico sino también en lo personal y en lo profesional, tienen el compromiso de ser mejores
ciudadanos, lo mejor que pueden dar son sus valores, sus principios que por más que los estudien no tienen
eco si no los practican, nunca olviden sus raíces, ya que además de formar parte del TecNM son
Orgullosamente Linces”.
Para concluir este magno evento el maestro Eduardo Pérez Gutiérrez, en representación del doctor Arturo
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Lara expreso su mensaje a los presentes, agradeciendo de manera especial a los directivos del TecNM en
Celaya, por el apoyo a los estudiantes para poder acceder nuevas y mejores posibilidades de desarrollo
personal y profesional: “ Ustedes se ganaron el privilegio de ser egresados del TecNM en particular el
Tecnológico de Celaya, pero este logro se debe al gran esfuerzo que ustedes han desarrollado;
generalmente se habla de la huella que los docentes han dejado en su trayectoria académica, pero les puedo
asegurar que ustedes han dejado una huella importante en cada uno de sus docentes, siéntanse orgullosos
de este logro, pero sobre todo siéntanse orgullosos de ser Linces del Tecnológico Nacional de México en
Celaya. Muchas Felicidades”.
Entre aplausos, sonrisas y grandes emociones finalizo la Segunda Ceremonia de Titulación del Tecnológico
Nacional de México en Celaya.
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