MARZO 2019

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CUAUTLA

ENTREGA DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES A EGRESADOS DEL
IT CUAUTLA
H.H. Cuautla, Mor., a 19 de marzo
de 2019. Un total de 150 títulos y
cédulas profesionales fueron
entregados a egresados del
Instituto
Tecnológico
de
Cuautla
perteneciente
al
Tecnológico
Nacional
de
México, en los días 13 y 15 de
marzo del presente año, en la
sala audiovisual del plantel.
El evento se fue presidido por la
Dra. Ana Alday Chávez, directora del IT Cuautla, estando presentes el día 13 de marzo
el C. Marcos Zapotitla Becerro, diputado local por el VII Distrito de Morelos, Lic. Blanca
Nieves Sánchez Arano, diputada y Vicepresidente del Congreso del Estado de Morelos,
y las diputadas plurinominales Lic. Naida Josefina Díaz Roca y Lic. Rosalinda
Rodríguez Tinoco, en compañía de los subdirectores del ITC.
En la ceremonia del 15 de marzo estuvo presente Lic. Brenda Espinoza López, diputada
federal de la LXIV Legislatura, en compañía del C. Marcelino Espinoza Gómez, director
del Balneario Agua Hedionda.
La anfitriona del evento dio la
bienvenida a los invitados de
honor
y
felicitó
a
los
profesionistas,
a
quienes
expresó “es un orgullo hacer
entrega de sus títulos y cédulas
que
los
acredita
como
Ingenieros
y
Licenciados”.
Agradeció a los padres por
haber confiado la preparación
de sus hijos en la Institución.
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Mencionó que el TecNM forma el
47% de los Ingenieros a nivel
nacional,
fortaleciendo
la
formación profesional al contar
con programas de posgrado
como “1000 jóvenes en la
Ciencia”, dando oportunidad a
los egresados de esta gran
Institución a incorporarse a los
programas
de
maestría
y
doctorado reconocidos por el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología
(CONACYT).
Mencionó que ya sea en el desarrollo empresarial o en el campo de la investigación,
en donde quiera que se encuentren lleven en alto el nombre del Instituto
Tecnológico de Cuautla. Exhortó a los egresados a fortalecer la imagen del
Tecnológico Nacional de México (TecNM), – el reconocimiento de una institución de
educación superior es el éxito de sus egresados- reiteró la Dra. Ana Alday Chávez.
Los diputados invitados, Lic.
Brenda Espinoza López, Lic.
Blanca
Nieves
Sánchez
Arano y el C. Marcos
Zapotitla Becerro dirigieron
un mensaje a los egresados,
felicitándolos por el objetivo
logrado en la vida de cada
uno de ellos, animándolos a
continuar sus metas con
perseverancia,
fe
y
optimismo, demostrando su
profesionalismo
con
responsabilidad
y
honestidad.
Los Ingenieros y Licenciados recibieron un presente de parte del diputado Marcos
Zapotitla Becerro.
El evento fue organizado por el departamento de Servicios Escolares, a cargo de la
Lic. Virginia G. Baylón Sáenz, contando con la participación del Lic. Roberto M.
Cuauhtle Pluma, jefe del departamento de Actividades Extraescolares en la
conducción del programa.
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