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Con una ceremonia cívica se dio inicio a las actividades del semestre 2019A del Instituto
Tecnológico Superior de Motul, evento en el que se reconocieron a los alumnos y tutores
destacados.

El programa comenzó con los honores a la bandera nacional a cargo de la escolta del instituto,
posteriormente el Ing. Isaías Sosa Avilés, director general del TECMOTUL emitió un mensaje
de bienvenida seguido por el alcalde de Motul, Róger Aguilar Arroyo.

"Hoy quisimos recibirles de manera diferente: no sólo con palabras sino con acciones", declaró
el director general, en alusión a las mejoras realizadas en las instalaciones en el receso de
clases: la construcción de rampas para brindar mayor accesibilidad, mobiliario para los
espacios de convivencia y recreación, el fortalecimiento de los servicios de internet y cafetería
y el acercamiento a las aulas de las ventanillas de atención de servicios escolares.

Se entregaron reconocimientos a los alumnos de cada carrera que obtuvieron los mejores
promedios: Rubén Jasiel Basto Loría, de Ingeniería Industrial; Erick Rodrigo Chan Pech, de
Ingeniería Electrónica; Osmara Guadalupe Catzín Can, de Ingeniería Electromecánica; Laura
Noelia Quiñones Aké, de Ingeniería en Energías Renovables y del programa educativo de
Ingeniería en Sistemas Computacionales (empate) a Eduardo Nicolás Hoil Canché y David
Fernando Dzul Tzab.

Para finalizar se reconoció a los docentes con mejor desempeño tutorial: Ing. Jorge Benjamín
Magaña Zaldívar (I.E.), Ing. Antonio Alonzo Pacheco (I.I.), M.T.I. Luis Gilberto Tec Cetz (I.S.C.),
M.C. Elma Guadalupe Yam Huh (I.E.R.), I.M. Darvi Echeverría Sosa (I.E.M.) e Ing. Ricardo
Gamboa Castellanos (I.E.M.).

Las autoridades asistentes a la ceremonia fueron el Ing. Isaías Sosa Avilés, director general, el
Psic. Jorge Méndez Pool, subdirector de planeación, el C.P. Mario Arjona Estrella, subdirector
administrativo, el Ing. Edmundo Vázquez Castro, jefe de la división académica y el alcalde de
Motul, Róger Aguilar Arroyo. El TECMOTUL agradece al Ayuntamiento de Motul las facilidades
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otorgadas para la participación de la banda de guerra en ese evento.
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