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El Gobernador del Estado de Aguascalientes Inaugura 2
edificios en la Universidad Tecnológica de Calvillo.
EL Ing. Carlos Lozano De La Torre acompañado de la Dr. Blanca Rivera Rio, Presidencia
del DIF Estatal; Lic. Ma. Pilar Martínez Velasco, Rectora de la UT Calvillo; los alumnos de
la UT Clavillo Fabiola Rodríguez y Francisco Sandoval; Mtro. Francisco Chávez Director de
IEA; Lic. Laura Lorena Alba Nevárez, Delegada Federal de la Secretaria de Educación
Pública; Lic. Juan Manuel Ponce Sánchez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado y el Mtro. en Ingeniería Miguel Ángel Romero Navarro, secretario de
Infraestructura y Comunicaciones del Estado, realizaron el corte del listón, para poner en
marcha dos edificios que cuyo objetivo es ofrecer instalaciones modernas y equipadas para
el beneficio, desarrollo y aprendizaje de todos sus alumnos y de igual manera a quien
decida tomar esta Casa de Estudios como su mejor opción para estudiar una carrera
profesional.

La
ceremonia
de
inauguración comenzó
dando la bienvenida la
Lic. Ma. Pilar Martínez
Velasco, Rectora de la
Universidad Tecnológica
de Calvillo, dando las
gracias a los asistentes y
sobre
todo
al
Sr.
Gobernador
con
su
indiscutible apoyo para
con
la
Universidad
Tecnológica de Calvillo
ya
que
desde
su
formación como una
Institución independiente
se han recibido los apoyos recursos para seguir creciendo y ofrecer más y mejores servicios
educativos. Tocando turno al alumno Francisco Sandoval, ofreciendo palabras de
agradecimiento por el apoyo recibido a su Institución y la cual ha crecido en tres años de
una manera sorprendente en beneficio de las comunidad universitaria y como esto permite
que siga su plan de desarrollo personal debido a las oportunidades en todos los sentidos
recibidas en la Universidad Tecnológica de Calvillo.

Tomando la palabra el Ing. Carlos Lozano De La Torre, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes, ofreció un mensaje refiriéndose con agrado a las aportaciones
que se realizaron durante su gestión para promover la educación en el Estado y con la
creación de bachilleratos y universidades y de esta manera hacer los espacios e
instituciones requeridas en beneficios de todos aquellos que desean estudiar. Deber
sentirse orgulloso de encontrarse en este momento donde están ya que ustedes son
próximos profesionista y en muchos casos serán los primeros profesionistas en sus familias,
dijo a los más de trecientos alumnos presentes en el evento el Gobernador del Estado.
Acto seguido prosiguiendo a cortar el listón de inauguración de los 2 edificios inaugurados
con las siguientes características:

Edificio H (2 plantas)
 4 laboratorios pesados.
 1 Laboratorios de cómputo.
 1 Salón de usos múltiples.
 Oficinas administrativas y para docentes.
 1 SITE para soporte técnico de TIC´s.

Edificio XXV Aniversario (2 plantas).
 14 Aulas con capacidad de albergar más de 400 alumnos.
 2 Laboratorios de cómputo.
 1 Laboratorio de idiomas.
 1 Auditorio con 75 butacas y 3 espacios especiales para que personas con sillas

de ruedas puedan presenciar los eventos realizados.
 Áreas de oficinas administrativas en ambas plantas.
 1 SITE para control de los sistemas de Tecnologías de Información.

Mencionando también que el auditorio ubicado en el Edificio XXV Aniversario se nombró en
homenaje a Prof. J. Refugio Esparza Reyes, develando una placa conmemorativa el Ing.
Carlos Lozano De La Torre y la Lic. Ma. Del Pilar Martínez Velasco, rindiendo un homenaje
póstumo un gran Aguascalentense que fue siempre un impulsor de la Educación en el
Estado.
Dicho sea de paso el Edificio XXV Aniversario debe su nombre a que este 2016 las
Universidades Tecnológicas cumplen precisamente 25 años de su fundación.

