
Reconocen labor de maestros
Entrega Tec CEM el Borrego

de Oro a 7 docentes del campus

por su trabajo en las aulas
Rodrigo Barragán

Por su destacada trayectoria es
fuerzo y constancia en el cam
po de la enseñanza siete profe
sores del Tecnológico de Monte
rrey campus Estado de México
fueron reconocidos con el premio
Borrego de Oro

Los maestros galardonados
destacaron la importancia que tie
ne la educación para el buen fun
cionamiento de la sociedad así co
mo lavocacióny la entregaque se
necesitan para transmitir el cono
cimiento a los alumnos

Me parece que la educación
es la maneramás adecuada de po
der garantizar que el País tenga
unmejor futuro refirió José Luis
de la Cruz quien fue reconocido

como profesor investigador
A mí me hace sentir pleno el

hecho de estar en contacto con
gente joven que tiene deseos de
aprender porque al final del día
se debe ver recompensado con

un futuro mejor para ellos y para
sus familias

De acuerdo con Pedro Gras
sa rector delxampus Estado de
México el Borrego de Oro busca
reconocer la labor de los docen
tes en sus categorías

Los maestros galardona
dos este año son José Luis de la
Gruz profesor investigador Co
rina Guadalupe por su cátedra
de preparatoria Miguel Alvarez
maestro de planta en prepa Ro
sario Márquez auxiliar de plan

ta María del Carmen Jiménez
por cátedra profesional Ricardo
Jiménez actividades co curricu
lares yLuis Gabriel Zaldívar pro
fesor profesional

El Borrego de Oro es una ma
nera de voltear atrás y ratificarle
al maestro que la labor que hace
es muy importante la educación
institucional es la posibilidad que
tenemos de darle una movilidad
social a los jóvenes refirió por su
parte Roberto Rueda rector de la
zona centro del Tec

Para conmemorar el Día del
Maestro el Tec organizó un desa
yuno para 300 profesores de pre
paratoria y profesional acompa
ñados por sus familiares

ASÍ LO DÚO

HÉk Es muy importantelo que tú sabes no puedes
quedártelo es necesario
transmitirlo y que se quede
plasmado en los chicos

Ricardo Jiménez
actividades curriculares

B ¦Doy clases comome

gustaría que se las dieran a mis
hijos siendo exigente pero
logrando la enseñanza en ellos
y que lo disfruten

María del Carmen Jiménez
profesora de cátedra profesional

Bf Lo más importante es lapasión hay que ser apasionado
en lo que hagas en la parte aca
démica cuando te sientes con
fortable todo se da muy normal

Miguel Alvarez
profesor de planta de preparatoria
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