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TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO A 19 DE OCTUBRE DE 2018

Ceremonia de Entrega de Títulos y Cédulas Profesionales Octubre 2018
Mencionó que el título y cédula
profesional que reciben los acredita
como profesionales y que siente la
plena seguridad de que los conocimientos adquiridos en esta noble
institución mejorarán sus capacidades para responder las exigencias
del mundo laboral. Acto seguido se
hizo entrega a cada uno de los 24
graduados su título y cédula profesional.

Ing. Oscar Castellanos Hernández Director del Instituto Tecnológico de Tláhuac y
profesionistas titulados de las diferentes carreras.

Este viernes 19 de octubre, se
llevó a cabo la Ceremonia de
Entrega de Títulos y Cédulas Profesionales a 24 profesionistas de las
carreras de Arquitectura, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Mecatrónica e
Ingeniería en Electrónica, en la
Sala Audiovisual del Instituto
Tecnológico de Tláhuac ante
autoridades académicas y sindicales. En el evento estuvo la Dra.
Ana Alday Chávez, Directora del
I.T. de Cuautla en representación
del Director General del TecNM
(Maestro Manuel Quintero Quintero);

el Ing. Oscar Castellanos Hernández,
Director del Instituto; la M. en C.
María Sabina Ruíz Chavarría, Secretaría General de la Delegación Sindical D-V-30; Ing. Juan Carlos Campos
Cabello, Subdirector Académico del
plantel y el Mtro. Jorge Alberto
Olayo Valles, Subdirector de
Planeación y Vinculación.
En su participación, el Ing. Oscar
Castellanos, mencionó la gran satisfacción de ver terminado el proceso
educativo de los nuevos arquitectos
e ingenieros egresados del I.T. Tláhuac.

La Ing. Yissel Martínez Serrano, egresada de la carrera de Sistemas Computacionales, tuvo el honor de
dirigir unas palabras a la audiencia y
las autoridades en representación
de la generación, expresando la
emoción y alegría de concluir con
una etapa más de su vida, así como
la felicidad de poder compartirlo
con sus familias. Para finalizar, la Dra.
Ana Alday Chávez, Directora de I.T.
de Cuautla, dirigió una felicitación a
los
profesionistas,
haciendo
hincapie en el gran logro que esto
representaba.
Exhortandolos a sentirse orgullosos
por pertenecer a la gran familia del
TecNM, y recordándoles que estén
donde estén siempre llevarán el
Instituto Tecnológico de Tláhuac, ya
que “el éxito de una Institución Educativa se mide con el trabajo y logros
de sus egresados”.
Recuerda joven guardián, que la
esencia de la grandeza, radica en las
raíces.

