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INTERVENCIÓN DE LA LIC. MARÍA ELENA ROJAS RAUDA, DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
TOLUCA DEL TECNM, EN LA PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE DIRECTORES DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
Y CENTROS DEL TECNM. 2 DE JULIO DE 2019. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA.
Muy buenos días:
Con la anuencia del honorable presídium: del Secretario de Educación del
Gobierno del Estado de México, Alejandro Fernández Campillo y de nuestro
Director General del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández
Fassnacht, me permito dirigir este mensaje.
El Instituto Tecnológico de Toluca, en el marco de su 45 Aniversario, se
congratula y agradece ser sede de la Primera Reunión Nacional de Directores
de los Institutos Tecnológicos del Tecnológico Nacional de México.
Agradecemos la presencia y les damos la más cordial bienvenida a las
directoras y los directores de los institutos tecnológicos y centros
hermanos, tanto federales como descentralizados, provenientes de cada
rincón del país, que hoy nos damos cita en esta importante reunión. Gracias
por su presencia y por permitirnos ser sus anfitriones. Bienvenidos a esta
su casa.
El Instituto Tecnológico de Toluca, se ubica en el Pueblo Mágico de Metepec,
reconocido internacionalmente por su alfarería, que junto a 21 municipios
más, entre ellos, la capital del Estado de México, Toluca, conformamos la
Zona Metropolitana del Valle de Toluca con una población de más de 2
millones de habitantes.
Con una ubicación geográfica privilegiada al estar inmerso en una de las
entidades más industrializadas del país y su proximidad a los parques
industriales asentados en el Valle de Toluca, hemos generado el capital
humano requerido para diversos sectores productivos; durante más de 4
décadas, se han formado en nuestras aulas un aproximado de 13 mil egresados,
quienes han logrado posicionar a esta institución como entre las mejores
escuelas de ingeniería en el Estado de México.
Al igual que en el resto de los tecnológicos ubicados a lo largo y ancho
del país, es para nosotros un orgullo que la juventud encuentre en nuestra
institución educativa la oportunidad de estudiar una profesión tecnológica
con futuro, pero también contribuir a elevar su nivel de vida y la de sus
familias, al lograr que un 70% de nuestros egresados encuentren trabajo en
su especialidad, durante los seis primeros meses de haber egresado.
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En la actualidad, ofertamos 9 ingenierías de nivel licenciatura, 7 de ellas
acreditadas por su calidad, y 3 posgrados reconocidos en el Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad del CONACyT. Estamos certificados en el Sistema
de Gestión de Calidad y de igualdad laboral y no Discriminación.
También hemos ofrecido solución a problemáticas para todas las regiones,
convirtiéndonos en institutos tractores de desarrollo de nuestra sociedad
mexicana, como es el caso de este Instituto que encabeza dos importantes
proyectos de largo plazo:
Uno de ellos, el proyecto ARCAL, en donde representamos a México ante la
Organización Internacional de Energía Nuclear adherida a la ONU, para hacer
un estudio en trabajo conjunto con 9 países, sobre el uso de pesticidas
frecuentes y dañinos en América Latina y conocer su impacto en la salud
humana.
O bien, el proyecto de Rellenos Sanitarios Intermunicipales en la periferia
del Estado de México, que involucra 121 municipios, 8 estados vecinos y la
participación de 2 universidades extranjeras y 2 universidades públicas
del país, para poder eliminar los tiraderos a cielo abierto que contaminan
el medio ambiente y dañan la salud humana.
O participar activamente en proyectos ambientales, como es la Preservación
del Nevado de Toluca Zona Alpina, que conjunta el esfuerzo de gobiernos,
academia y sociedad, para reparar el daño causado a este vital ecosistema
que abastece de agua al Valle de Toluca.
Hoy más que nunca, en un momento coyuntural en la historia del mundo y del
país, entendemos que sólo con un alto compromiso y trabajando unidos, mano
a mano, con acciones concretas podemos forjar el país que todos queremos.
Nosotros los institutos tecnológicos del Tecnológico Nacional de México,
somos la suma del esfuerzo, somos una gran comunidad tecnológica, capaz de
hacer realidad un México, que clama por justicia, equidad e igualdad de
oportunidades para todos.
Porque todos somos uno, “Todos somos Tecnológico Nacional de México”
“Educación, integridad y ciencia”.
Muchas gracias.
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