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SON CIUDADANOS

DESTACADOS
TecNM-Roque/DCOMyDIF.
Los estudiantes del 9° Semestre de
la Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del
Tecnológico Nacional de Roque Extensión Apaseo el Alto, Ignacio Tinajero Camacho, Lizbeth Monserrat
Dircio Teodoro, Noemí Carrillo
González, María Valeria Sánchez
Vázquez, participaron en la convocatoria denominada “A la presea José
Aguilar y Maya” (ciudadano más destacado del Municipio de Jerécuaro
que se depempeñó como diputado,
senador y gobernador del Estado de
Guanajuato).
Dicha presea se dividió en 5 categorías: mérito académico, mérito deportivo, mérito promoción de derechos y cultura, mérito innovación y
desarrollo tecnológico, y, fomento a
la organización y participación política democrática.
Los estudiantes participaron en la
categoría de innovación y desarrollo
tecnológico con la propuesta “SIMOPLAG”, que es un sistema de monitoreo de plagasen cereales (maíz y
sorgo), proyecto que desarrollaron

en ENEIT del 2018. Postulándose el
12 de septiembre, dando el veredicto
a favor el día 23 de septiembre dentro del marco del 496 aniversario de
la fundación de Jerécuaro.
Los estudiantes compartieron su experiencia: “es un orgullo haber obtenido esta presea, gracias a nuestros
docentes del TecNM Roque Extensión Apaseo el Alto, amigos y familiares que día con día, nos motivan
a alcanzar nuestros sueños y que estar al lado de personas que tienen un
destacado historial a nivel nacional
como internacional, compartiendo
esta presea con algunos ganadores
como un boxeador (que concurso
en Londres), un diseñador de modas (que tiene una línea de ropa y
su agencia en New York), y con una
maestra que tiene más de 70 años de
experiencia profesional”.
La presea les fue entregada a manos
del nieto del Licenciado José Aguilar
y Maya y presidente Municipal Luis
Alberto Mondragón Vega, la cual
constó de un marco con una escultura en relieve de un arcángel, creada
por el escultor Jerecuarense Daniel
Rico Patiño.

“El arcángel significa
libertad y las alas es
en honor al nido del
águila que semeja el
Municipio”.
Escultor Daniel Rico Patiño

