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CELEBRAN

93 ANIVERSARIO
TecNM-Roque/DCOMyDIF.

E

l Tecnológico Nacional de México Roque
se engalana festejando el 93 Aniversario al
estar colaborando con la sociedad formando jóvenes profesionistas en carreras enfocadas
principalmente hacia el “agro”, como Ingeniería
en Agronomía, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería Hidrológica, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería en
Gestión Empresarial e Ingeniería en Tecnologías
de la Información y Comunicaciones.
Para este marco, se llevó a cabo la ceremonia
oficial en el Centro de Convenciones del Instituto, estando el presídium integrado por el Mtro.
Teodoro Villalobos Salinas, Director del TecNM
Roque, Lic. Fabiola Barrera Vargas, Subdirectora de Planeación, Ing. Raúl René Robles Lacayo,
Subdirector Administrativo y Mtro. Jorge Alejandro Hernández del Razo, Subdirector Académico.
Un emotivo momento para el personal docente
y administrativo que han dedicado su vida con
entrega, amor y dedicación a la loable tarea que
es la educación, las autoridades hicieron entrega de reconocimientos por cumplimiento de 10,
15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicios.
Los representantes de personal docente y administrativo con mayor antigüedad dedicaron
unas palabras a los que presentes, ellos fueron
el Ing. Víctor Manuel Sánchez Zúñiga Orozco,

con 45 años de servicios y la Lic. Ines de la Rosa
Durán Hernández con 25 años de servicios.
En esta ceremonia se reconoció a más de 100
colaboradores de esta gran institución, como
a docentes-investigadores por ser Perfil Deseable, por pertenecer a Cuerpos Académicos,
por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y, con mención especial, por ser
el docente que actualmente administra La Revista Electrónica Departamental “REVISTA TECNOLÓGICA CEA”, siendo el creador del proyecto, así como el gestor de la obtención del ISNN
2594 0414; se reconoció a otro docente por su
autoría y publicación de artículo por la editorial
académica española, por último, se reconoció
por ser el primer docente desde la creación del
departamento que ha impartido vía electrónica una clase internacional, que impartió con la
Universidad del Sinú, con sede en la ciudad de
Cartagena, Colombia.
Al personal administrativo, por Productividad y
Eficiencia 2018, Actividades Sobresalientes y Meritorias durante el 2018, y, por ser beneficiado en
convocatoria de estímulos y recompensas 2018.
Para cerrar el evento, y para festejar la historia
se invitó a los presentes a pasar al Foro al Aire
Libre para el tradicional corte de pastel, amenizado el ambiente por estudiantes integrantes
del grupo de danza y el grupo norteño carneros Mtro. Teodoro Villalobos Salinas, Director del
que interpretó melodías pegajosas para bailar. TecNM Roque
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