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Ciudad de México, a 23 de junio de 2017 

 

EGRESAN 987 ESTUDIANTES DEL CECYT 6  
 

 Este centro de estudios reconoció el esfuerzo, 

dedicación y trabajo diario de los politécnicos con 

una ceremonia de entrega de diplomas  

 

N-48 

 

Con orgullo y entusiasmo el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 6 “Miguel Othón 

de Mendizábal” llevó a cabo la ceremonia de entrega de diplomas a 987 estudiantes pertenecientes a la 

generación 2014-2017, quienes culminaron sus estudios de nivel medio superior. 

 

El evento reconoció el esfuerzo, dedicación y trabajo diario de 392 técnicos laboratoristas clínicos, 320 

químicos y 275 estudiantes de las carreras de Química Farmacéutica y Nutrición Humana, Técnico en 

Ecología y en Enfermería.  

 

El titular de este centro de estudios, David Juárez Mora comentó a los presentes que la fortaleza del 

CECyT son sus egresados, quienes demuestran ser capaces de superar cualquier reto en el área 

profesional y tienen los conocimientos y habilidades para solucionar las nuevas patologías que surjan.  

 

Además exhortó a los jóvenes a continuar con su preparación profesional y a aprovechar las 

oportunidades que el politécnico les brinda como estancias e intercambios para que puedan convertirse 

en investigadores, aportar a la función pública o ser capaces de impulsar su propio consultorio o 

clínica.  

 

 

En su intervención, Martha Alicia Ventura Vega, egresada de la carrera de técnico laboratorista clínico, 

dirigió unas palabras a sus compañeros, donde enfatizó la importancia de esta labor para el país, por lo 

que debe asumirse con responsabilidad y siempre en busca del bienestar del paciente. 

 

Por otra parte, Moisés Ortiz Jiménez, también egresado, mencionó que ha sido un orgullo ser parte del 

politécnico y que los conocimientos obtenidos le han permitido conocer su pasión por la Química 

Farmacéutica Industrial, carrera que pretende estudiar.  
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