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BIENVENIDA DE INGENIERÍA QUÍMICA “DONAS Y
CAFÉ”

Celaya, Gto., 21 de febrero de 2018. ITC/DCD. Con un emotivo evento se llevó a cabo el día de hoy la
tradicional bienvenida de Ingeniería Química Donas y Café, la cual tuvo lugar en el Gimnasio Miguel Linares
López de este Instituto.
Para presidir esta ceremonia se contó con la presencia del maestro Ignacio López Valdovinos, Director del
TecNM en Celaya; doctor José Antonio Vázquez López, Subdirector Académico; doctora Cristina Coronado
Velazco, Jefa del Departamento de Ingeniería Química; ciudadana Diana Laura Noguez Serrano, Presidenta
de la Asociación Estudiantil de Ingeniería Química; ciudadano Edar Ponce Wilson, representante ante el H.
Consejo Estudiantil; señora Guadalupe Martínez Pichardo, Viuda del ingeniero Martínez Avella de igual
forma se contó con la presencia de padres de familia.
Para dar inicio la doctora Cristina Coronado, dirigió un mensaje de bienvenida a todos los presentes: “Este
será un año de mucha actividad y muchos retos. Primero, nuestra institución cumple 60 años y por tal motivo
tendremos muchas actividades que contribuirán al enriquecimiento académico y cultural de nuestros alumnos
y de la comunidad; Segundo, el proceso electoral que vivirá el país este año, eso paraliza o retarda los
apoyos necesarios para muchas de las actividades académicas y de investigación, pero el camino nunca ha
sido fácil, hemos aprendido a andar cuesta arriba y así lo seguiremos haciendo, nos hemos planteados dos
ejes principales: Afianzar el liderazgo en el país y fortalecer los lazos con el extranjero. Por último les puedo
decir que nuestros alumnos son los mejores.
A continuación se hizo la entrega de reconocimientos a los Mejores Promedios de Licenciatura y Posgrado
de Ingeniería Química, destacando que la carrera de Ingeniería Química tiene a los 3 mejores promedios a
nivel licenciatura.
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En el área de posgrado el reconocimiento fue para:
Saúl Herrera Ovando

94.60

Andrés Fest Carreño

91.50

De igual manera se entregaron reconocimientos a los integrantes del programa IQALÍZATEC y el programa
de asesorías ALUMNO-ALUMNO.
Como es ya una tradición, se entregó el reconocimiento Martínez Avella a la estudiante con el mejor
promedio de su generación, que en esta ocasión correspondió a Theogene Claude Martine, estudiante de
intercambio proveniente de Haití.
Para finalizar el maestro López Valdovinos dirigió su mensaje a los presentes, enfatizando la importancia de
trabajar en la internacionalización de nuestra institución y nuestros estudiantes, así como estar preparados
para hacer más visible el conocimiento que se genera en la institución. “Tan importante es un ingeniero
quimo como las distintas profesiones o ramas de la ingeniera en nuestro país y en el mundo, cada ingeniería
tiene su quehacer en el país, lo que me queda claro que de las 39 ingenierías que ofrece el TecNM, nuestra
institución tiene los 10 programas académicos que oferta reconocidos por ser programas de calidad, hoy día
se entrega el reconocimiento al mejor promedio obtenido durante toda su trayectoria académica a una
estudiante de intercambio, quien se atrevió a hacer la cosas, por ella, por sus compañeros y también muy
seguramente por su país, lo que nos demuestra que cuando se quiere, no existen límites”
De esta forma se dio por terminado este evento, no sin antes invitar a todos los presentes a disfrutar de las
tradicionales Donas y Café.
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