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Apreciados Jóvenes Egresados:
El mundo actual nos presenta un momento histórico, donde todos somos factores
importantes en nuestro actuar, en este proceder, ustedes tuvieron que permanecer en casa y
desde allí y con el apoyo de sus maestros seguir aprendiendo. Una generación muy especial,
porque al tener que cambiar las aulas de nuestra escuela, los pasillos y laboratorios donde
siempre pensamos concluirían sus estudios, retomaron el estudio mediante las tecnologías
digitales y en aulas virtuales, o mediante mensajes y correos electrónicos.
La Generación 2017-2020, será recordada, por los grandes retos que tuvieron que enfrentar
y que abrigaron como oportunidades para ser mejores y alcanzar excelentes resultados.
Se gradúan 248 técnicos bachilleres, de las carreras de administración de recursos humanos
74, de ofimática 84, de mecánica industrial 44, y 44 de enfermería general; a quienes
deseamos un futuro exitoso y abundante en oportunidades. Mención especial a la alumna
Michelle Alejandra Acevedo Dávila, quien alcanzo el mejor promedio con 10, de toda su
generación.
Especial reconocimiento a los alumnos integrantes de la banda de guerra, que durante los
tres años, se esforzaron con entrega y compromiso cívico en representación de la institución,
y en diversos concursos. Sargento: Cristian Antonio Castillo De La Rosa, Corneta de
orden: Eric Martínez Diosdado, Cabo cajero: Karen Guadalupe Montoya Delgado,
Integrantes: María Kytzel Alvarado Salas, Flor de María Delgadillo Flores.
A los alumnos nuestra felicitación a los participantes del XXII NACIONAL DE PROTOTIPOS
(Fase Estatal), alumno de desarrollo de software, PROYECTO: Play and Learn. María
Fernanda Castillo Aguilar, Juan francisco Castañeda Rincón, Jennifer de Luna
Rodríguez, Alan Axel Orenday Dávila.
También a los alumnos participantes del IIIENCUENTRO DE EPRENDEDORES (Fase
Estatal), alumno emprendedor tecnológico, Jesús Lizbeth Cristal Alfaro y Yaritzi Lizbeth
Guillén Guillén, nuestra felicitación y reconocimiento.
Alumnos destacados en clubes deportivos culturales y cívicos, Futbol: F-Jorge Brian
Delgado Sandoval, Básquet bol: F- Campos Martínez Noé Jafet, Vóley bol: F- José Luis
Prieto Delgado, Danza: Wendy Josselín Mendoza Rodríguez, H- Misael Andrés Ibarra
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pulido, Teatro: M-Dulce Nayeli Jiménez Moreno
H- Mario Antonio Rodríguez
Hernández, Pintura y Dibujo: José Antonio Montoya Durán.
Para todos ellos también, nuestro reconocimiento y felicitación por dejar una huella
imborrable en la historia de nuestro plantel.
En este sentido, es importante destacar el trabajo que realizaron en la institución educativa,
el Lic. Armando Chávez Valenzuela, director del plantel, el personal administrativo y de
apoyo, y muy especialmente el colegiado de maestros, quienes reinventaron la practica
docentes; nuestro reconocimiento puntual y generoso por el extraordinario esfuerzo que este
tiempo nos exigió, un aplauso sonoro, para todos ustedes.
Por ultimo hacerles extensivo el saludo de nuestro Jefe de la Uemstis, Dr. Rafael Sánchez
Andrade, quien ha seguido de cerca cada una de las acciones que esta circunstancia
mundial ha generado, señalando como prioridad el resguardo y cuidado de todos quienes
somos parte de la comunidad escolar.
Jóvenes egresados del CBTis No. 215, les deseo el mejor de los futuros, repleto éxitos y
triunfos, reciban un abrazo fuerte y cálido a la distancia.

Mtra. Patricia Félix Navia
Comisionada Responsable de la UEMSTIS
en Zacatecas.
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