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BIENVENIDA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA
“TAMALES Y ATOLE”

Celaya, Gto. 09 de octubre de 2017. ITC/DCD. Como parte de las actividades de integración de los
estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, la carrera de Ingeniería Bioquímica, llevó a cabo en el Centro
Cultural y de Convenciones de este Instituto la tradicional bienvenida “Tamales y Atole”
En este evento estuvieron presentes el maestro Ignacio López Valdovinos, Director del Tecnológico Nacional
de México en Celaya; doctor José Antonio Vázquez López, Subdirector Académico; ingeniera Teresa
Sánchez Pérez, Jefa del Departamento de Ingeniería Bioquímica; maestro Gabriel Márquez Rojas,
Presidente de la Academia de Ingeniería Bioquímica; ciudadano Roberto Nieves Armenta, Representante de
la carrera de Ingeniería Bioquímica ante el H. Consejo Estudiantil; ciudadano Ángel Lomelí Díaz, Presidente
de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Bioquímica.
En esta ocasión el mensaje general por parte de los miembros del presídium coincidió en invitar a todos los
estudiantes a participar en las actividades que se llevan a cabo dentro del Instituto, así como las actividades
organizadas por el H. Consejo, Asociación y el departamento de Bioquímica; principalmente la ingeniera
Sánchez Pérez, invito a todos los estudiantes a participar en la convocatoria para ser representante del H.
Consejo Estudiantil.
Por su parte el maestro López Valdovinos exhorto a los estudiantes a sumarse a las convocatorias existentes
para realizar estadías e intercambio estudiantil en el extranjero, además de dar la bienvenida a todos los
A continuación se realizó la entrega de reconocimientos a los mejores promedios de Ingeniería Bioquímica
del periodo agosto-diciembre 2016
Nombre

Promedio

Zepeda Camarillo Santiago

96.83

Narváez Silva Aránzazu

95.16
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Velázquez Martínez José Andrés

90.25

Hernández Oseguera Luis Omar

91.83

Valle Navarro Michel Estefanía

86.66

Rodríguez Gutiérrez Javier

91.28

Patiño López Jessica Sarahi

89.75

Patiño Ojeda Emma

95.33

De manera especial, se hizo la entrega de un reconocimiento al ingeniero Eduardo Andrade Esquivel, por su
gran labor académica a lo largo de 41 años dentro del departamento de Ingeniería Bioquímica, donde
compartió sus conocimientos y parte de su vida con los estudiantes de la carrera.
Para finalizar, se invitó a los asistentes a degustar de los ya tradicionales “ Tamales y Atole"
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