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EL ITC PRESENTE EN EL DESFILE CONMEMORATIVO DEL CCV ANIVERSARIO DEL
ROMPIMIENTO DEL SITIO DE CUAUTLA
En
conmemoración
del
CCV
aniversario
del
Rompimiento del Sitio de Cuautla
por el
Generalísimo José María Morelos y Pavón, el 2 de
mayo se llevó a cabo el Desfile Cívico Militar,
el cual inició con una escolta integrada por
elementos de la SEDENA, SEMAR y Fuerza Aérea
Mexicana, como un símbolo de la unidad y fortaleza
de las Fuerzas Armadas de México. Seguido por
contingentes de las diferentes escuelas militares
y posteriormente desfilaron las escuelas de
educación
media
y
superior. Por lo que
el
Instituto
Tecnológico se hizo
presente
con
la
participación de un
contingente
de
100
estudiantes
de
las
diferentes carreras integrado por escolta,
banda de guerra e instructores.
Por lo anterior, la Comunidad Tecnológica
felicita y agradece ampliamente a todos los estudiantes y personal de
apoyo por el esfuerzo realizado.
HONORES A LA BANDERA DEL MES DE MAYO
El 3 de mayo se realizaron los Honores
a la Bandera, fueron presididos por el
Depto. de Eléctrica y Electrónica bajo
la dirección del Ing. Omar Jesús Pérez
Ramos, docente de la Academia de
Electrónica, con la colaboración de la
estudiante Kenya Yadira Gómez de 4º
semestre
de
la
carrera
de
Ing.
Electrónica, quien dio lectura a las
principales fechas conmemorativas del
mes. La ceremonia se llevó a cabo en presencia de personal directivo,
docentes de la Academia de Electrónica, personal de apoyo a la educación
y estudiantes de todas las carreras La Mtra. Miriam Sánchez Santamaría,
Subdirectora Académica del IT Cuautla
dirigió
un
mensaje
a
la
comunidad
estudiantil con motivo de cierre de
semestre, para exhortar a terminar el mismo
dando el máximo esfuerzo, así como también
convocó a participar en los eventos
académicos que se tienen programados:
Evento Nacional Estudiantil de Innovación
Tecnológica 2017, Semana de Contador
Público del 22 al 26 de mayo y la
presentación de proyectos finales el 25 de
mayo. De esta manera se dio por terminada la ceremonia, deseando mucho
éxito en todos y cada uno de los proyectos que se realicen y concluyan
en el presente semestre.
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