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SE LLEVA A CABO NOMBRAMIENTO Y RELEVO
DE JEFATURA EN EL TECNM EN CELAYA

Celaya Gto. A 18 de diciembre de 2018. ITC/DCD. El día de hoy, integrantes de la unidad directiva y jefes
de departamento, se dieron cita en la sala de juntas de la unidad directiva de este instituto, con el propósito
de llevar a cabo una reunión de trabajo en la cual se abordaron diferentes temas entre ellos: Relevo de
jefaturas, Programa Operativo Anual y Cierre Anual entre otros.
La reunión dio inicio con el nombramiento del maestro Ernesto Lugo Ledesma, como Subdirector de
Planeación y Vinculación del TecNM en Celaya, para lo cual en representación del maestro Manuel Quintero
Quintero, Director General del TecNM, se contó con la presencia del licenciado Teodoro Villalobos Salinas,
Director del TecNM en Roque; quien a su vez, hizo entrega a la maestra Eréndira Bustos Elizarraras, el
nombramiento que la acredita como Jefa del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación de este
Instituto, deseándoles el mayor de los éxitos, esperando que el desempeño de su labor sea fructífero en bien
propio y del Instituto, resaltando el desarrollo y posicionamiento que tiene al día de hoy.
Para continuar con la reunión y después de desear el mayor de los éxitos, a quienes el día de hoy toman
posesión de manera oficial en sus nuevos cargos, el maestro Ignacio López Valdovinos, Director del TecNM
en Celaya, abordo temas de gran relevancia para el cierre anual, resaltando actividades y acciones
puntuales en las que se tienen que seguir trabajando para el próximo periodo y concluyo su exposición
externando sus mejores deseos para todos y cada uno de los presentes y sus familiares.
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