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Presentación de la nueva Rectora
en la Universidad Tecnológica de Calvillo


El Mtro. Francisco Chávez Rangel, Director del IEA y autoridades del mismo
presentan a la maestra María del Pilar Martínez Velasco como la nueva rectora de la
Universidad Tecnológica de Calvillo

El Mtro. Francisco Chávez Rangel, Director General Del Instituto De Instituto de Educación de
Aguascalientes
en
representación
del
Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la
Torre, presentó oficialmente a la maestra
María del Pilar Martínez Velasco como la nueva
rectora frente a todo el personal
administrativo y docentes así como a toda la
comunidad estudiantil de la Universidad
Tecnológica de Calvillo, reiterando el
compromiso del Gobernador de colocar a los
mejores al frente de cada una de los institutos
educativos de la entidad.
Este evento se vio cobijado por el gran equipo de educación en el Estado, encabezado por el Mtro.
Paco Chávez quien se hizo acompañar de la Lic. Laura Lorena Alba Nevárez, Delegada Federal de la
Sep en Aguascalientes; la Mtra. Jovita Martínez Rodríguez, Rectora de la Universidad Tecnológica
del Norte de Aguascalientes y que hasta el día dejo de fungir como encargada de despacho de la
Rectoría de la UTC, haciendo entrega del puesto a la nueva Rectora la Mtra. Pilar; además del
grupo de rectores directores de las Instituciones públicas en el Estado así como de las autoridades
Educativas de nivel Medio Superior.
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Siguiendo con el orden del día se invitó a la Mtra. Jovita Martínez
Rodríguez, Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de
Aguascalientes, para dirigir unas palabras, quien agradeció a toda la
comunidad UTC el gran trabajo que se realizó durante el tiempo que ella
estuvo frente a esta institución y felicitó a la mtra. Pilar por este nuevo
proyecto al que se integra al cual ella le tiene mucho aprecio y le deja en
sus manos un proyecto con mucho potencial para que basada en su
experiencia logre una gran proyección de la UTC en la zona de influencia
así como a nivel nacional frente a las otras UTS.
Al igual el Mtro. Paco la felicito nuevamente por su nombramiento y
solicitó a toda la comunidad UTC le brinden un apoyo incondicional así como a sus colegas
rectores de otras instituciones para con ello logre fortalecer sus metas la rectora en su nueva
encomienda.
Para cerrar con broche de oro la Mtra. Pilar nos dirigió unas cálidas palabras en las que comenzó
haciendo una bonita reflexión, “La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a
cabeza, sino de corazón a corazón”, por lo que se comprometió a en primer lugar, a gestionar ante
las instancias gubernamentales correspondientes, todos los recursos que nos permitan tener
instalaciones de primer nivel, materiales tecnológicos y equipamiento en las aulas para que los
alumnos desarrollen todas sus capacidades. Así mismo, la gestión de los recursos humanos más
eficaces y eficientes, con el objetivo de brindar una educación superior equiparable a la de
cualquier otra institución estatal y regional.
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Con un énfasis entusiasta se dirigió a los alumnado de la Universidad Tecnológica de Calvillo,
brindándoles toda su admiración y respeto por pertenecer a un equipo
de gran trabajo al igual que deja abiertas las puertas al diálogo, a la
permanente comunicación y a continuar con un trabajo diario para
lograr que cada una de sus expectativas educativas se vean satisfechas
en la principal casa de estudios de nuestro municipio, la UTC.
También hace mención que nosotros somos los responsables de un
Calvillo mejor, que tenemos en nuestras manos los éxitos
empresariales para el estado y el país; nos exhortó a fortalecer la
esperanza en nosotros mismos, confiando en las instituciones,
emprendiendo nuestras acciones las cuales estén siempre basadas en
los valores que cohesionan a las sociedades del futuro.
Reiteró su confianza en la educación, con la cual no ser resuelven todos los problemas, pero sin
ella, sería casi imposible resolver alguno importante.
Es así, como culminamos este evento de la Universidad Tecnológica de Calvillo, brindándole un
caluroso aplauso de bienvenida a la nueva Rectora y agradeciendo la presencia de todos los
asistentes.

Universidad Tecnológica de Calvillo, otro orgullo Calvillense!!

Calvillo, Aguascalientes.

