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CEREMONIA DE INICIO DE CURSOS
AGOSTO-DICIEMBRE 2019

Celaya, Gto., 19 de agosto de 2019. ITC/DCD. Para dar inicio con las actividades académicas correspondientes
al semestre agosto-diciembre 2019, el día de hoy el TecNM en Celaya, llevo a cabo la Ceremonia de Inicio de
Cursos, la cual tuvo lugar en el Gimnasio Auditorio Miguel Linares López, en punto de las 11:00 h.
Este semestre el TecNM en Celaya, recibe a un total de 1847 estudiantes de nuevo ingreso , teniendo una
matrícula total de 6,488 estudiantes; recibió de igual forma a 33 estudiantes de movilidad internacional
provenientes de Argentina, Colombia, Brasil y Francia; se dio la bienvenida a los 59 estudiantes del TecNM en
Celaya que realizaron o están realizando movilidad internacional en Sudamérica, Francia y actualmente Andrea
Paulina Pardo Arredondo quien se encuentra realizando una estancia de investigación en Nueva Zelanda; también
se reconoció a docentes que participaron en programas de movilidad en Canadá, España y Argentina y que
contribuyen activamente en la formación de ciudadanos del mundo.
El evento estuvo presidido por el doctor José López Muñoz, Director del TecNM en Celaya; doctor José Antonio
Vázquez López, Subdirector Académico; maestra María del Consuelo Gallardo Aguilar, Encargada de la
Subdirección de Planeación y Vinculación; maestro Martín Campos Moreno, Subdirector de Servicios
Administrativos; licenciado Alejandro Campos Moreno, Presidente del Centro de Investigación e Innovación
Tecnológica; ingeniera Anahí Tenorio Lozornio, egresada destacada de la carrera de Ingeniería Ambiental;
ingeniero Anselmo Ramírez González, Delegado Sindical de la Sección DV-38; ciudadana Valeria Cano, Reyna
del TecNM en Celaya; ciudadano Andrés Arturo Lara Mares, Representante del H. Consejo Estudiantil.
De igual forma se contó con la presencia de jefes de departamento, personal docente y administrativo, grupos
estudiantiles, H. Consejo Estudiantil, padres de familia y medios de comunicación.
Para dar inicio, el doctor Vázquez López dio un mensaje de bienvenida, dirigido a los estudiantes de nuevo
ingreso, destacando la importancia de lograr la culminación de su proyecto profesional, además de agradecer la
confianza en este Instituto para continuar con su formación académica e invitarlos a portar con orgullo la playera
que representa la piel lince.
El prestigio y nombre de una institución se forja en función de la calidad de sus egresados, en esta ocasión nos
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acompaña la Ing. Gabriela Anahí Tenorio Lozornio, exitosa egresada de ingeniería ambiental de nuestro Instituto
y quien actualmente ocupa el cargo de Ingeniero de diseño y encargada del sistema de gestión ambiental en
Condumex, Apaseo, quien en su mensaje destaco
cuatro puntos importantes para los estudiantes que hoy se inician sus estudios profesionales: Soñar en grande,
nunca claudicar, admirar a alguien y siempre aprender de él y por último tener correspondencia con su alma
mater.
Acto seguido se trasmitió de forma digital, el mensaje de bienvenida a cargo del doctor Enrique Fernández
Fassnacht, Director general del TecNM, dirigido a la comunidad tecnológica del TecNM, que inician actividades
académicas correspondiente al ciclo 2019-2020.
La declaratoria inaugural dell semestre agosto-diciembre estuvo a cargo del doctor López Muñoz, director del
TecNM en Celaya, quien en su mensaje reitero la bienvenida a docentes y estudiantes recordándoles que la
educación profesional, es la llave les permitirá mejorar su vida, la de sus familiares y sobre todo del país, para
concluir con el tradicional toque de la campana, el cual simboliza el inicio de un nuevo ciclo escolar.
De esta forma el TecNM en Celaya, da la bienvenida a los 6,488estudiantes, que el día de hoy se incorporan a las
aulas para continuar sus actividades académicas.
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