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El hombre alimenta el ingenio en contacto con la ciencia 

En el Gimnasio Miguel Hidalgo del Instituto Tecnológico de Pachuca se 
llevó a cabo la ceremonia de Inicio de Clases para el periodo enero-junio 
2019. 

El evento estuvo encabezado por el Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, 
Director del ITP y el L. I. Alejandro Enciso Arellano, Secretario Particular del 
Lic. Omar Fayad Meneses Gobernador del Estado de Hidalgo, quienes 
estuvieron acompañados por los Directivos del plantel M. en C. Jorge 
Martínez Muñoz, Subdirector Académico; Ing. Fernando Cruz Hernández, 
Subdirector de Planeación y Vinculación; Ing. Alejandro Cerón López, 
Subdirector de Servicios Administrativos; Lic. José Luis Aguilar Gómez, Jefe 
del Centro de Información “Alfonso Reyes”; Lic. José Rigoberto Hernández 
Alburquerque, Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares; C. 
Pedro José Díaz Martínez, Presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
de Alumnos y C. José Jaime Pérez Villarreal, Secretario General de la 
Delegación Sindical D-V-48 del ITP. 

Como parte de las actividades de esta ceremonia se presentó el video 
mensaje del Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director General del 
Tecnológico Nacional de México quien dio la bienvenida a los estudiantes y 
los exhortó a formarse como profesionistas de bien y reconoció el 
compromiso del personal docente y administrativo de los tecnológicos del 
país y destacó que el Tecnológico Nacional es un elemento fundamental 
en el proceso de transformación de México. 

En su oportunidad el Lic. Alejandro Enciso deseó éxito a los estudiantes que 
en este periodo ingresan a la institución y reconoció el esfuerzo que los 
padres de familia realizan en el acompañamiento de los futuros 
profesionistas “Como egresado de este instituto y como parte del equipo 
del Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador del Estado de Hidalgo, 
queremos que sepan que desde el Gobierno estamos trabajando día a día 
para alinear los principios de la vida académica con la vida laboral, para que 
al egresar tengan más y mejores oportunidades de empleo”, finalizó. 

El Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra, Director del Tecnológico de Pachuca 
detalló que cada inicio de ciclo escolar es un momento importante para la 
vida institucional y aseguró que a lo largo de 48 años el plantel se ha 
adaptado a las necesidades del mundo laboral y sus egresados tienen la 
capacidad de desempeñarse de manera exitosa a nivel nacional e 
internacional, por lo que los exhortó a aprovechar su paso por el plantel. 
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Finalmente, ante la presencia de jefes de departamento, tutores, personal 
docente, administrativo y padres de familia, los estudiantes de primer 
semestre se “pusieron la camiseta” como símbolo de pertenencia e 
integración a la comunidad tecnológica. 

 


