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EL TECNM EN CELAYA RECONOCE A MUJERES
NOTABLES DE CELAYA

Celaya, Gto., 13 de diciembre de 2018. ITC/DCD . El día de hoy se llevó a cabo un reconocimiento a la
trayectoria de 17 mujeres que han destacado en diferentes ámbitos durante su vida profesional en esta
Ciudad, trayectorias que se encuentran plasmadas en el libro “Estampas de mujeres notables de Celaya”, de
la autoría de José Francisco Hernández.
Esta obra fue impulsada por la editorial MileStone, teniendo como finalidad que la vida de las personalidades
plasmadas en el libro, sean un ejemplo de activismo social para las nuevas generaciones.
Para este evento se contó con la presencia del maestro Ignacio López Valdovinos, Director de este Instituto;
el doctor José Antonio Vázquez López, Subdirector Académico; C. José Francisco Hernández, Editor de la
obra; licenciado Fernando Amate Zúñiga, Cronista de la Ciudad de Celaya; el doctor Pedro Quintana,
docente del TecNM en Celaya, además de familiares, amigos, estudiantes y personal docente del Instituto.
El maestro Ignacio López Valdovinos, Director de este Instituto, quien destacó la importancia de la labor de
la investigación para México: “El esfuerzo que ustedes hacen es importante para la sociedad y para México;
un país que no investiga o bien es subdesarrollado, o bien lo será, y la única manera estable de garantizar
una buena investigación es teniendo Investigadoras como ustedes que se les ha reconocido o se les
reconoce por distintas instancias nacionales y por nuestra Institución y su noble esfuerzo también se les
distingue el día de hoy en el libro Estampas de mujeres notables de Celaya”.
Para el TecNM en Celaya, es un gran orgullo saber que cinco de las diecisiete mujeres mencionadas en esta
obra, forman parte de la plantilla docente de este Instituto, quienes se han destacado por su trabajo de
investigación, su lucha por la igualdad de derechos y la contribución a hacer del mundo un lugar mejor para
todos.

·

Martha Aguilar Trejo
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·

María Carolina Matheus Troconis

·

Rosa María Acevedo Buchanan de Vázquez

·

Ma. Porfiria Irma Gutiérrez Galván

·

María Marcela Vancini Stefanoni

·

Velia María Hontoria Álvarez

·

Rosalía Guadalupe Lemus Muñoz Ledo

·

Emilia Páramo Florencio

·

Eloísa Cholico Torres

·

Norma Rodríguez Arvizu

·

Clarissa De La Vega Chavoya

·

Irma Guadalupe Jiménez Montoya

·

Cristina Coronado Velasco

·

Karla Anhel Camarillo Gómez

·

Sofía Magdalena Vega Díaz

·

Carolina Hernández Navarro

·

Gloria María Martínez González

De igual forma se reconoció a Gerardo Acosta García y Arturo Jiménez Gutiérrez, quienes forman parte de la
obra “Estampas de hombres notables de Celaya”, publicado por la misma editorial
Para concluir el evento se llevó a cabo un brindis con todos los asistentes.
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