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El presidium se encargo de la entrega de títulos y cédulas

−A partir de ahora jóvenes ya no tendrán el
acompañamiento de sus profesores, ahora son ustedes en base a sus conocimientos, habilidades y competencias adquiridas quienes tendrán que dar soluciones a los procesos en los cuales se encuentren
inmiscuidos, seguro estoy que sabrán poner muy en
alto el nombre de su Institución, porque recuerden
que el prestigio del Tecnológico no se lo damos nosotros, ni sus profesores, sino ustedes jóvenes graduaEl Ing. Oscar Castellanos Hernández Director dos, los invitó a que siempre se conduzcan bajo su
del Instituto Tecnológico de Tláhuac felicitó a los código de ética−.
egresados por haber alcanzado la meta de obtener un
título profesional, el cual les servirá para desempe−No olviden continuar actualizando sus
ñarse en la vida laboral, mencionó que en conjunto conocimientos permanentemente, vivimos en un
con los estudiantes, administrativos, docentes y mundo altamente competitivo y quienes permanezdirectivos se cierra un ciclo en el sistema de gestión can confiadamente en su zona de confort pronto sede calidad, el cual se abre en el momento en el que
ellos se inscriben y se cierra precisamente en el
momento en el que se les entrega su título y cédula.
Tláhuac, Ciudad de México.- El Tecnológico
Nacional de México (TecNM) campus Tláhuac se
llena de orgullo y satisfacción al realizar la entrega de
títulos y cédulas a los estudiantes que han concluido
satisfactoriamente su carrera, es así como el pasado
viernes 31 de agosto del año en curso se realizó una
magna ceremonia en la cual se da por concluida una
etapa más para los ahora egresados.
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seguro estoy jóvenes guardianes que mejorarán profesionalmente. Guardianes donde quiera que se
encuentren siéntanse orgullosos de egresar del Instituto Tecnológico de Tláhuac, y de pertenecer a la
Institución más grande formadora de ingenieros el
Tecnológico Nacional de México, recordándoles que
“La esencia de la grandeza radica en las raíces”, les
−Yo espero que hayan aprendido un poquito deseo mucho éxito, por siempre Guardianes−.
del idioma inglés, ello les dará un plus, como seres
El Ing. Alejandro Flores Alonso Jefe del
humanos conserven siempre los valores inculcados
por sus padres, la familia y la propia institución, ante Departamento de Metal- Mecánica, entregó un título
todo muestren siempre gratitud, ante todas las perso- y cédula para la carrera de Sistemas Automotrices. El
nas que los impulsaron para llegar hasta este Ing. José David Muñiz Elizalde Jefe del Departamenmomento, no se olviden nunca de sus padres aunque to de Eléctrica y Electrónica, entregó 13 títulos y
el futuro les pertenece, no se olviden de su institu- cédulas de la carrera de Electrónica y 23 para la
ción−. Así mismo el Ing. Oscar agradeció la presen- carrera de Mecatrónica.
cia de los padres de familia presentes.
La Ing. Arq. Nidya Torres Ruiz Jefa del
−Están en transición para servir a la sociedad Departamento de Ciencias de la Tierra entregó 46
mexicana como profesionistas responsables, críticos títulos y cédulas para la carrera de Arquitectura. La
y capaces de generar conocimiento y tecnología, Ing. Claudia Amezcua Fierros Jefa del Departamento de Sistemas y Computación, realizó la entrega de
rán rebasados, es imperativo que están al tanto de los
cambios tecnológicos continuos, no se duerman en
sus laureles, no por recibir hoy un título profesional
ya lograron todo en la vida, para que no sean rebasados por ingenieros e ingenieras, arquitectos y arquitectas de otras instituciones−.

Egresados de la Ing. en Sistemas Computacionales
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53 títulos y cédulas para la carrera de Sistemas Com- −hoy reciben el mejor premio, que sus hijos obtengan el documentos que indica que son ingenieros y/o
putacionales.
arquitectos−.
Las palabras de generación las dedicó el Ing.
−Señores padres de familia gracias a ustedes,
Díaz Castañeda Eric Saúl egresado de la carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales, −hoy es gracias a todo su esfuerzo hoy sus hijos son profesioun gran día para todos ya que concluimos con un nistas, felicidades jóvenes hoy cosechan su esfuerzo
gran logro, y no lo digo yo, lo dice el documento que −. Para finalizar el M.C. Domingo pidió a los egresaacabamos de recoger, me da mucha alegría verlos a dos un aplauso para sus padres, y los felicitó por ser
todos, verlos alegres, deseo que los presentes siempre dignos egresados del Instituto Tecnológico de Tlátengan una sonrisa sin importar la circunstancias, huac.
espero que no se olviden que detrás de todos sus
Al final de la ceremonia la Ing. Ángeles Gualogros siempre estuvieron sus profesores, compañeros, pero sobre todos sus familias, por todas estas per- darrama Luna Jefa de la División de Estudios Profesonas no debemos darnos por vencidos, aún en los sionales invitó a los egresados a los festejos por el
momentos más difíciles, se que todos los ahora egre- décimo aniversario del Instituto, los cuales se realisados tendremos un futuro exitoso lo que queda es zarán del 10 al 14 de septiembre del año en curso,
además, agradeció la presencia de todos y les deseo
esforzarnos−.
mucho éxito en su vida profesional.
En representación del Mtro. Manuel Quintero
Para el Instituto Tecnológico de Tláhuac es un
Quintero Director General del TecNM, el M.C.
Domingo Noé Marrón Ramos extendió el saludo orgullo formar profesionistas integrales y competitienviado por el Mtro. Manuel, mencionó que el Tec- vos a nivel internacional y con responsabilidad
nológico Nacional de México hoy esta de fiesta, global, felicidades a cada uno de los egresados y sus
felicitó a los egresados por este gran logro, −solo 4 familias, que su camino esté lleno de éxito, el Tecnode cada 10 alumnos son los que egresan, los que lógico les dio las bases, ahora cada uno construirá su
están aquí son excelentes−, felicitó a los padres ya futuro.
que sin la ayuda de ellos no se podría lograr nada,

Egresada de la Ing. en Mecatrónica

Egresado de la Ing. en Sistemas Automotrices

