
Mohammad Taghi Hosseini, Embajador de Irán en México en UPCI

El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Islámica de Irán,
Mohammad Taghi Hosseini, visitó las instalaciones de la Universidad Politécnica de
Cuautitlán Izcalli el 3 de mayo de 2018 para dar una plática a la comunidad universitaria.



El Embajador Hosseini se reunió junto con su esposa, la Sra. Afsaneh Hosseini, con el
Mtro. Venustiano González Rodríguez, Director del TESCO, quien asistió en representación
del Gobernador del Estado de México, Lic. Alfredo Del Mazo Maza, el Mtro. Iván de
Guadalupe García Díaz, Jefe de Oficina de Presidencia Municipal, quien acudió en
representación del Mtro. Víctor Estrada Garibay, Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli
y con el Dr. José Francisco Monroy Gaytán, Rector de la Universidad Politécnica de
Cuautitlán Izcalli.



Previo a su conferencia, el Embajador develó la placa instalada en el aula IRÁN,
la cual lleva su nombre y la fecha de su visita, y se mostró orgulloso y
agradecido por el detalle ante los estudiantes presentes en el aula.



Después de colocar la bandera Iraní en el escenario y escuchar el himno de ese
país, el Embajador Hosseini brindó a los asistentes una plática en su idioma,
persa, y su traductora hizo lo propio en español. Compartió una historia iraní
acerca de un médico, quien con base en su esfuerzo y dedicación, es un ejemplo
de inspiración para su nación e invitó a los estudiantes a perseverar y
aprovechar la oportunidad de estudiar una carrera universitaria.



Después de una sesión de preguntas y respuestas, el Mtro. González dirigió un
mensaje al Embajador y a la comunidad universitaria, agradeciendo a nombre
del Gobernador del Estado, su acercamiento a la comunidad universitaria para
compartir información de su país de origen. Entregó posteriormente, un
reconocimiento al Embajador y éste firmó el libro de Visitantes Distinguidos de
la Universidad, dejando constancia de su paso por nuestra institución.
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El día 7 de agosto de 2018, el Embajador Hosseini, hizo llegar un arreglo floral
a la Universidad, deseándonos un buen inicio de ciclo escolar. UPCI hizo llegar
su agradecimiento a la Embajada de parte de la comunidad universitaria.
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