TECNM CAMPUS APIZACO, GRADUA 291 NUEVOS INGENIEROS
10 de diciembre 2021.- Egresados de licenciatura y posgrado, recibieron sus
certificados y diplomas por culminar satisfactoriamente los programas
académicos, además de la felicitación de las autoridades e invitados especiales,
durante la Ceremonia de Graduación 2021, transmitida en los canales de
difusión digitales del Campus Apizaco. El anfitrión, Sergio Octavio Rosales
Aguayo en su calidad de director, dio la bienvenida a las autoridades estatales e
institucionales y se dirigió a la comunidad de este plantel, expresando que el
paradigma de enseñanza aprendizaje ha cambiado, que a pesar de la
contingencia por covid-19 pero gracias a la creatividad y disposición de
estudiantes, maestros y personal administrativo, con el uso de la tecnología y
diversas plataformas informáticas, el Instituto Tecnológico de Apizaco ha
podido dar continuidad a los 13 programas de estudio, a los eventos académicos,
deportivos y cívico- culturales. “Este día, con gran orgullo, el Tecnológico
Nacional de México campus Apizaco, entrega a la sociedad 272 graduados de
licenciatura y 19 masters especializados en diversos campos de la ingeniería,
todos con el talento y marcado compromiso con el bienestar de nuestro estado,
del país y del mundo, mediante su conocimiento de la ciencia y desarrollo de
tecnologías”, puntualizó el director.

Durante el evento de graduación, recibieron mención especial 9 jóvenes
egresados de licenciatura como los mejores promedios por especialidad
y 8 más reconocidos por su competencia académica por la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI). Acto seguido, el
joven egresado de ingeniería en sistemas automotrices Benjamín Castro
Ríos, quien obtuvo el promedio general más alto de su generación, dirigió
un mensaje a sus congéneres, rememorando el respaldo de los
profesores y las diversas actividades y eventos que conformaron su
quehacer universitario e instó a sus compañeros a conducirse con
profesionalismo y aprovechar su creatividad para innovar tecnologías
cuyo primordial objetivo sea servir.

Entre los invitados que presidieron y felicitaron a los graduados
estuvieron la Mtra. Sandra Corona Padilla, Directora de Educación Media
Superior y Superior en representación del Secretario de Educación; Lic.
Edgar García Gutiérrez, Secretario de Gobernación portavoz del
Presidente Municipal de Apizaco; Lic. Paulino Ramos González, Secretario
del Ayuntamiento de Tzompantepec representando al Presidente
Municipal; Lic. Carlos Lauro Payán Reyes, Delegado Sindical D-V-111; la
Mtra. Martha Carreño Juárez, Subdirectora Académica y el estudiante

José Nahúm Pérez de Jesús, Secretario de Comunicación del Comité
Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos.
“Concluir una carrera profesional, es significado de esfuerzo y todo un
proyecto de vida; ahora podrán alcanzar sus objetivos y enfrentar muchos
retos con esa capacidad y disciplina que han consolidado durante su paso
por este plantel, merecen alcanzar sus metas individuales y lograr el bien
común con visión sostenible y solidaria, pues están más que calificados
para ello”, fue el mensaje a nombre de la Gobernadora del Estado en voz
de la Mtra. Corona Padilla.

En el Campus Apizaco, se renueva constantemente para responder de
manera eficaz al constante cambio económico y social, superando las
expectativas del mundo laboral con la formación de líderes creativos y
emprendedores que durante su preparación alcanzaron un aprendizaje
más dinámico con el uso de las tecnologías de la información, basado en
el desarrollo de proyectos y solución de problemas reales, características
de que definen todas las generaciones de emprendedores egresados de
esta noble institución.
.

