CEREMONIA DE INICIO DE CLASES
AGOSTO-DICIEMBRE 2019
Atitalaquia, Hidalgo. 20 de agosto de 2019.
El pasado lunes 19 de agosto se llevó a cabo la ceremonia de inicio de
clases con los estudiantes del TecNM I.T Atitalaquia en la Unidad
Académica Departamental “EDIFICIO D”.
El evento estuvo presidido por Rogelio Noriega Vargas Director del
TecNM Instituto Tecnológico de Atitalaquia, José Antonio Cuatepotzo
Varela Subdirector Académico, Tomas Ríos Muñoz Subdirector de
Planeación Y Vinculación, Presidenta del Comité Ejecutivo de la sociedad
de alumnos Diana Itzel Monroy Martínez y la Delegada Sindical D-V-47
Leticia Judith Moreno Mendoza.
Durante la ceremonia se transmitieron cinco videos del TecNM “Quinto
Aniversario”, “Todos somos Tec”, “Orgullo Institucional”, “Espacio 100%
Libre de plástico” con el objetivo de fortalecer la identidad institucional
de nuestros estudiantes de la misma manera se trasmitió el mensaje del
Director general del TecNM Enrique Fernández Fassnacht hacia toda la
comunidad tecnológica “Estimados estudiantes del TecNM sean todos
Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar para aquellos de ustedes que
hoy comienzas sus estudios de nivel superior quiero decirles que han
ingresado a una institución de excelencia que les dará las
herramientas necesarias para que puedan construir una trayectoria
profesional exitosa y también contribuir a mejorar el bienestar de
nuestra sociedad.”
Posteriormente se otorgaron reconocimientos a los siguientes alumnos
con mejor aprovechamiento académico: García Cortes Hannia Nereida de
la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, Hernández Ramírez
Luis Ángel de la carrera Ingeniería Industrial, Manzo Hernández Damián
de la carrera Ingeniería Química y doble reconocimiento a Noble Mendoza
Ana Sarai por haber obtenido el mejor promedio general y de la carrera
de Ingeniería Química.
Del mismo modo se entregó reconocimiento a Hannia Janet López
Ángeles por haber realizado investigación, innovación y desarrollo
tecnológico con el proyecto de “Biodiésel a partir de aceite de higuerilla
mediante estrategias de química verde”, a Jesús Emanuel Pérez González

por haber obtenido el 1er lugar en ajedrez y su pase al LXlll evento nacional
deportivo, y para finalizar al equipo cenzontles ITAt por haber ganado el
torneo de la liga de baloncesto en Mixquiahuala, Hidalgo.
Para el cierre de la ceremonia el director del I.T. Atitalaquia invitó a toda
la comunidad a sentirse orgullosos de ser parte de esta familia
tecnológica y exhortó al cuidado de la infraestructura, mobiliario y equipo
que con esfuerzo y dedicación se adquirió en beneficio de nuestros
estudiantes y maestros.
“Todos somos TecNM, todos somos orgullosamente cenzontles” mascota
que nos da identidad.
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