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SE RECONOCE AL MAESTRO RAÚL LESSO
ARROYO POR SU DESTACADA TRAYECTORIA
PROFESIONAL

Celaya, Gto; a 12 de marzo de 2018. ITC/DCD. El pasado viernes 10 de marzo del presente, el claustro de
la Maestría en Innovación, llevo a cabo un reconocimiento al maestro Raúl Lesso Arroyo, por su trayectoria y
aportaciones al TecNM en Celaya.
Con la presencia del maestro Julián Ferrer Guerra, Subdirector de Planeación del TecNM en Celaya; el
licenciado José Javier Iturria, Gerente General de la Empresa Ferrebaztan; integrantes del Claustro de la
Maestría en Innovación; doctor Ramiro Rico Martínez, Presidente del Consejo del Posgrado de la Maestría
en Innovación Aplicada; docentes, estudiantes, familiares y amigos se desarrolló este emotivo evento.
El maestro Lesso Arroyo es docente del TecNM en Celaya desde 1994, colaborando con diferentes
empresas en México y el extranjero en el desarrollo de una gran cantidad de proyectos para la industria
mecánica y automotriz entre ellas: Audi, Grupo Condumex, General Electric; con esta última, el desarrollo
del proyecto permitió que se reconociera la capacidad de los ingenieros mexicanos, dando origen al Centro
de Investigación en Turbomaquinaria, con sede en el estado de Querétaro, el cual hoy en día alberga más de
mil ingenieros trabajando con proyectos relacionados con turbinas comerciales y militares para Estados
Unidos y el resto del mundo.
El maestro Lesso, trabaja actualmente en el área de Biomecánica, en proyectos relacionados con el
desarrollo de prótesis de rodilla, cadera y columna, así como con aparatos para pecho hundido para niños
con problemas de tórax, además de diversos proyectos con empresarios de la región, entre ellos la empresa
Ferrebaztan.
Por parte de la maestría en Innovación Aplicada, el
doctor Rico Martínez, comento que
como
reconocimiento a la destacada labor del maestro Lesso Arroyo, la primera generación llevara su nombre
“Generación Maestro Raúl Lesso Arroyo”, y de igual forma se instituirá el premio “Maestro Raúl Lesso
Arroyo” a la mejor Tesis de la maestría.
El maestro Lesso, destaco el gran honor que significa para él recibir este tipo de reconocimiento a su labor
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dentro del instituto: “En todas las instituciones hay gente importante y si la institución reconoce el trabajo
hecho por cada uno de nosotros, creo que esto alienta a que sigamos trabajando y motivar a nuestros
alumnos para que sean mejores que nosotros, para salir adelante”.
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