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En el Aula Institutos del Tecnológico de Pachuca se llevó a cabo la presentación de 
las actividades del Congreso Nacional de Estudiantes de Educación Superior 
Tecnológica (CNEEST) de la Zona Centro. 

Rodrigo Heredia del Orbe, Presidente del Consejo Nacional de Estudiantes de 
Educación Superior Tecnológica, detalló que a finales de noviembre del año pasado 
se presentaron cuatro propuestas para ser la sede de este evento y que se eligió al 
estado de Hidalgo porque propuso una serie de actividades que fortalecen la 
formación integral: ponencias, talleres, foros de discusión y visitas guiadas, pero sobre 
todo, porque en el marco de este evento se llevará a cabo la Toma de Protesta de la 
Federación de Estudiantes de Escuelas Tecnológicas del Estado de Hidalgo, lo que 
significa un gran logro para la comunidad estudiantil. 

Pedro José Díaz Martínez, Presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Alumnos del I.T.P., detalló que es momento de que el país se dé cuenta que Hidalgo 
trabaja en beneficio de los estudiantes que pertenecen a la educación tecnológica; 
invitó a la población en general a participar en las ponencias que serán impartidas 
por Michelle Calderón Ramírez, Alejandro Enciso Arellano, Arturo Cuatepotzo Bravo, 
Christopher James Barousse y Luis Miguel Román Lira. Detalló que en el marco de 
este evento se hará la elección de la Señorita TecNM en la que participan diez 
candidatas. 

El Ing. Alejandro Cerón López, Subdirector de Servicios Administrativos del Instituto 
Tecnológico de Pachuca, expresó que ser la sede de este importante encuentro es 
un gran orgullo. 

Asistieron a este evento Ramón . Gil Ramírez y Carlos Ramírez Cabrera, Presidente y 
Director de Vinculación de la Fundación Calavera Plumas y Huesos, y el Lic. Juan 
Manuel Lugo Aguirre, Director de Turismo Deportivo de la Secretaría de Turismo del 
Estado de Hidalgo, quien informó que se brindará todas las facilidades a los visitantes 
para que su estancia en el estado sea grata y segura. 


