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En el marco del XXV Aniversario de la UTN

Recibe Rector Noé Molina a Licenciados en Periodismo, integrantes de la
FAPERMEX
 El Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Teodoro Rentería Arróyave toma protesta de doce

nuevos integrantes, titulados bajo el Acuerdo 286 de la SEP

Nezahualcóyotl, México, 2 de septiembre.- “A más de cuatro años de estar al frente de esta
Universidad, me llena de orgullo compartir con todos los aquí presentes que ésta es una
Institución de Educación Superior de excelencia y calidad educativa, ya que cuando llegué el
índice de deserción escolar estaba cercano al 20% y en la actualidad es tan sólo del 3.5% y se
tiene una matrícula de seis mil 400 alumnos”, afirmó el Rector de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, Noé Molina Rusiles, durante la “Toma de Protesta de Licenciados en Periodismo”.
El evento organizado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C.
(FAPARMEX), realizado en el Auditorio de la UTN, fue presidido por su Presidente, Lic. Teodoro
Raúl Rentería Villa, así como por el Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo,
Lic. Teodoro Rentería Arróyave, donde un grupo de doce integrantes de la mencionada
Federación en un acto protocolario, rindieron protesta como Licenciados en Periodismo bajo el
acuerdo 286 por “Saberes Adquiridos”, que otorga la Secretaría de Educación Pública.
En este mismo acto y al dar la Bienvenida a periodistas de la Zona Oriente del Estado de México,
Molina Rusiles destacó que “siguiendo las directrices de Eruviel Ávila Villegas, Gobernador de la
entidad y de la Secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, en esta Universidad se impulsa
la educación desde la vertiente de excelencia y calidad educativa, al aprovechar los programas de
Movilidad al Extranjero, en beneficio de sus estudiantes mismos que han ido a países como
Canadá, China, Costa Rica, España, Indonesia y Malasia, de hecho en estos momentos se
encuentran 30 estudiantes en Minnesota, Estados Unidos, y dos más en Francia, siendo la
Institución con mayor número de becados de este tipo a nivel estatal.
Señaló que cuando asumió la Rectoría de esta Casa de Estudios, disminuyó el índice de deserción
escolar, cercano al 20% y en la actualidad es sólo de 3.5%. Otro indicador que se destacó fue el de
titulación que en el 2012 para TSU’s estaba en 34%, en tanto de Ingeniería era del 13%; en la
actualidad el porcentaje de titulación de TSU es de 85%, mientras que en Ingeniería es de 90%, lo
cual a nivel nacional son cifras consideradas de las más altas.

Así mismo, ante estudiantes, docentes, periodistas e invitados, hizo hincapié que hoy por hoy la
UTN es punto de referencia como una de las mejores opciones para continuar estudios de
educación superior en la región y la entidad, prueba de ella son el incremento en la matrícula en el
presente cuatrimestre que es de 6 mil 400 estudiantes y la incorporación de dos carreras: la
Ingeniería en Mecatrónica y TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica.

Por su parte, el Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Teodoro Rentería
Arróyave describió todo el proceso y trámite que se requirió para que las autoridades de
educación a nivel federal reconocieran a periodistas que por experiencia, práctica, estudio y
trayectoria profesional, fueran incluidos junto a otras profesiones en el Acuerdo 286, ya citado.

En su momento y dirigiéndose a estudiantes, docentes e invitados a este acto, el Presidente de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPERMEX), Teodoro Raúl Rentería
Villa, habló acerca de lo que significa ser periodista y el hacer periodístico, pero sobre todo lo que
implica esta profesión históricamente y hasta nuestros días, al igual que la evolución de esta
actividad profesional y su futuro ante la aparición de las nuevas tecnologías en las
comunicaciones.
Cabe destacar que al finalizar el acto se efectuó la entrega de reconocimientos a periodistas de la
zona oriente de la entidad por su trayectoria en el periodismo, así como a los presidentes de la
Federación y el Colegio ya mencionados, así como al Rector de esta Casa de Estudios.

