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La Universidad Tecnológica de Calvillo deseo feliz
y exitoso viaje a sus alumnos que realizaran
prácticas profesionales en Francia y Argentina.
En una emotiva ceremonia en las instalaciones de la UTC se llevó acabo la
despedida de los 6 alumnos que participarán en un intercambio internacional en los
países de Francia y Argentina, donde realzaran sus prácticas profesionales por un
espacio de 2 y 4 meses respectivamente.

Los alumnos Roxana Huerta Muñoz y Marco Antonio López Lomelí, tomaron la
palabra en representación de sus compañeros de Turismo y Administración
respectivamente, que realizaran y tendrán la oportunidad de participar en esta
experiencia, mencionaron y se refirieron el cómo se comenzó a cristalizar la
oportunidad de viajar al extranjero, las vivencias, experiencias, pasos y por demás
requisitos del trámite que efectuaron, señalando y a su vez agradeciendo
gratamente todo el apoyo que recibieron, en primer lugar a sus padres, que sin su
apoyo incondicional no tendrían o hubieran tenido la oportunidad de estudiar en esta
Institución y por lo tanto no tendrían esta opción de realizar este tipo de
experiencias, que en ocasiones solamente se dan una sola vez en la vida.
Seguido
con
los
agradecimientos
que
tuvieron
hacia
la
Institución, maestros y
personal administrativo,
en
los
cuales
particularmente Roxana
menciono, que son como
una familia para ella, que
los apoyan y respaldan en
todo momento y de igual
manera los motiva a seguir
y continuar con este
sueño,
también
agradecieron de manera
particular a Mtra. María del
Pilar Martínez Velasco
Rectora de Institución, por
todos
los
esfuerzos
hechos por ella y el
personal
para
poder
concretar los convenios y
trámites necesarios por
parte de la UTC para
poner a disipación de sus
alumnos
estas
oportunidades.

Por último los involucrados en esta experiencia como las autoridades de la
Institución, volvieron hacer la recomendación e invitación a sus compañeros y
demás a alumnos presentes en esta ceremonia, para que busquen las
oportunidades que se les ponen en frente, haciendo énfasis nuevamente, que todos
tienen las mismas posibilidades vivir estas experiencias y de esta manera crecer
personal y profesionalmente hablando.

