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IEDEP Nopalucan celebra graduación de 93 alumnos
Estudiantes de las licenciaturas en Administración de Empresas, Contaduría Pública,
Derecho, Pedagogía, Psicología e Ingeniería en Agronomía del Instituto de Educación
Digital del Estado de Puebla (IEDEP) Campus Nopalucan celebraron su acto de graduación,
al que acudieron más de 500 personas.
En representación del Director General del IEDEP Amir Flores Díaz, Josimar Alejo
Castañeda director administrativo fue el encargado de brindar el mensaje a los egresados,
donde resaltó que la misión como Instituto es formar personas íntegras, buenos
profesionistas, con ideales, que para lograr una meta antepongan la ética profesional.
“Muchas felicidades a todos los egresados, en el IEDEP nos sentimos muy contentos
porque sus logros son nuestros logros, ahora sigan preparándose y desempéñense de la
mejor manera, con valores y de manera profesional. Enhorabuena y éxito”, sentenció
Josimar Alejo.
Mientras tanto, el Presidente Municipal de Nopalucan José Margarito Aguilar de la Cruz
reconoció el trabajo que realizan directivos y académicos del IEDEP Nopalucan para
brindar una educación de calidad a los jóvenes poblanos, señaló que “el Ayuntamiento se
suma al esfuerzo que realiza el IEDEP, porque la educación es lo más importante.”
Por su parte, el alumno graduado Pedro López Rodríguez recordó la etapa universitaria, y
los momentos difíciles pero significativos que tuvieron que superar para alcanzar el
objetivo final, que es titularse.
Durante la ceremonia de graduación, los recién egresados recibieron su Carta Pasante y
un diploma para conmemorar el fin de sus estudios. También se premió a los mejores
estudiantes por su excelencia académica.
Al evento contó con la presencia del Representante Regional campus Nopalucan, Juan
Ignacio Tapia Mejía, el Subdirector de Procesos Curriculares, Francisco Javier Figueroa
Zurita, así como la Regidora de Educación del Municipio de Nopalucan Evangelina Pérez
López.
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