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La Dra. Blanca Rivera Río de Lozano, es la madrina de los graduados
de la Universidad Tecnológica de Calvillo.
Se realizó la ceremonia de graduación de 80 profesionistas egresados de las carreras de Procesos Industriales
área Manufactura, Mantenimiento Área Industrial, Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, Administración
Área Recursos Humanos, Turismo, Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Ingeniería en
Desarrollo e Innovación Empresarial. Dándose cita en la Velaría de UT Calvillo una gran concurrencia entre
familiares y amigos de los graduados para acompañarlos en este evento que marca el fin de su estancia en
esta Institución y el principio de su vida profesional.

Mencionado el acto estuvo presidido por la Dr. Blanca Rivera Río de Lozano la cual fungió como madrina de
Generación; Mtro. Francisco Javier Chávez Rangel, Director General del Instituto de Educación de
Aguascalientes; Teniente Coronel de Infantería Diplomando del Estado Mayor Oscar Núñez Robles,
Comandante de la XIV Compañía de Infantería No Encuadrada; la Lic. Laura Lorena Alba Nevárez, Delegada
de SEP en Aguascalientes; Lic. Ma. Del Pilar Martínez Velasco, Rectora de la Universidad Tecnológica de
Calvillo; Lic. Aldwin Ramírez Madrid, Miembro del Consejo Directivo de la UT Calvillo; Ing. Mariela De Lara
Figueroa, Egresada de la Carrera de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial, TSU María Fernanda
Ortiz Velasco, Egresada de Administración Área de Recursos Humanos, estas últimas graduadas con
Excelencia Educativa.

Este evento comenzó con el Himno al Lábaro Patrio, donde a una sola voz todos los presentes se unieron para
cantar el Himno Nacional Mexicano con gran orgullo, siguiendo con el protocolo de la ceremonia la Lic. Ma. Del
Pilar Martínez Velasco, evoco y señalo a los padres y a los graduados, mencionando que gracias a al apoyo y
empeño en realizar sus estudios respectivamente, se pudo llegar a este día en el cual se ven reflejados en los
frutos que hoy cosechan. Y de igual manera agradeciendo a la Dr. Blanca Rivera Río de Lozano y pidiendo
respetuosamente que los agradecimientos los hiciera extensivo al Ing. Carlos Lozano De La Torre, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes, por el apoyo total que se ha recibido de su parte a esta Institución
y gracias a ello la Universidad tiene cada vez más capacidad de Infraestructura y apoyos diversos para recibir
a todos aquellos interesados en continuar con sus estudios superiores. Tocando el turno de exponer un mensaje
en representación de todos los graduados, la Ing. Mariela De Lara y de la TSU María Guadalupe Martínez
Landeros mencionaron y recordaron el cómo lograron llegar a graduarse y ya que el camino no fue fácil y
tuvieron que apoyarse entre compañeros para lograr esta meta y haciendo mención muy en especial a sus
padres a los cuales los cuales influyeron y apoyaron de una manera positiva este arduo camino para obtener
sus títulos.

Prosiguiendo con la ceremonia, Tomo la palabra la Dr. Blanca Rivera Río de Lozano, ya que en su mensaje
aparte de felicitar y desearlo el mejor de los éxitos a los graduados y padres de familia, menciono que gracias
al vínculo de la familia es que se logran mujeres y hombres de bien en el Estado de Aguascalientes y de igual
manera reconoció el esfuerzo realizado por las áreas académicas y en especial a la Lic. Ma. Del Pilar Martínez
Velasco a la cual dijo que debería sentirse orgullosa de su trabajo y guiar por buen rumbo a la UT Calvillo,
también externo sus felicitaciones a los Rectores y Directores de Instituciones de Educación Superior y
Directivos de los diferentes sistemas de educación que conformaron el presídium, reconociendo que gracias a
ellos y todos los involucrados en los diferentes Sistemas de Educación han sido claves para lograr importantes
cambios en el Estado de Aguascalientes, concluyo la Dra. Blanca Rivera Río de Lozano, para después tomar
protesta de los graduados a seguir con el mismo empeño y acordes a su ética en su desempeño profesional,
finalizando de esta manera la ceremonia de Graduación de la generación 2014-2016 de la Universidad
Tecnológica de Calvillo.
En hora buena y que sigan los Éxitos.

