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Llama Fernández Fassnacht a trabajar en la renovación del TecNM





El subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, destacó que
el TecNM, es una pieza fundamental para transformar del desarrollo del país
En 1ra. Reunión Nacional del TecNM, participan los 254 directores de Institutos
Tecnológicos y Centros

Puebla, Pue., 24 de febrero de 2020. TecNM/DCD. El Tecnológico Nacional de México vive un
proceso de transformación con el propósito de consolidar la educación superior tecnológica en el
país, la cual atienda las necesidades y prioridades nacionales, para generar un mayor desarrollo y
bienestar social rumbo a la ruta 2020-2024, destacó Enrique Fernández Fassnacht, director
general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), en el marco de la inauguración de la 1ra.
Reunión Nacional 2020 de Directores de Institutos Tecnológicos y Centros del TecNM.
Ante 254 directores de las 32 entidades federativas, Fernández Fassnacht, señaló que es
fundamental para el TecNM llevar a cabo la actualización del modelo educativo, con el objetivo de
fortalecer el desarrollo académico de los jóvenes, “nuestros estudiantes deben contar con una
formación adecuada para tener una trayectoria profesional exitosa y una contribución pertinente
al desarrollo económico y social de México”.
“Necesitamos mantenernos en el camino del fortalecimiento a nuestras capacidades
institucionales, por lo cual debemos mejorar en las competencias de nuestra planta académica;
pero también el fortalecimiento de nuestra infraestructura y a la actualización de nuestro
equipamiento, todo ello para poder enfrentar los desafíos que la sociedad demanda”, enfatizó.
El titular del TecNM, puntualizó que el foro directivo es un espacio donde se analiza y revisa el
Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024, así como del programa Estratégico de Trabajo
2020, con el propósito de establecer las estrategias para lograr la mejora en los programas
educativos y el fortalecimiento de los procesos de docencia e investigación, con el propósito de
consolidar las áreas de ciencia, tecnología e innovación.
En tanto, Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior, resaltó que la
importancia de la Reunión Nacional de Directores de Institutos Tecnológicos y Centros del TecNM,
radica en estrechar la vinculación con el Gobierno Federal y los sectores productivos, así como el
talento de los estudiantes y docentes para lograr incrementar el desarrollo de la sociedad.
“En este espacio podemos discutir hacia donde debe caminar el Tecnológico Nacional de México,
la institución de educación superior más grande de México y Latinoamérica, y a través de la
colaboración con la Secretaría de Educación Pública, se construye el proyecto prioritario del
Gobierno Federal, el cual busca construir un México equitativo, intercultural y con igualdad”,
afirmó al hacer la declaratoria inaugural del evento.
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Destacó que el TecNM, es una pieza fundamental para transformar del desarrollo del país,
“ustedes tienen hoy la oportunidad de redefinir el futuro de los estudiantes, el cual deberá
impulsar los proyectos de ciencia, desarrollo tecnológico, para fortalecer las competencias de los
jóvenes”.
“Debemos trabajar en el devenir de los más de 616 mil estudiantes que integran a esta gran
institución, por lo cual necesitamos compartir experiencias para la formación de los profesionales,
estamos en un momento estratégico, el TecNM sabrá estar a la altura de este reto para la
construcción de una sociedad más justa y equitativa”, finalizó.
Por su parte, el director del Instituto Tecnológico de Puebla, Fernando Chapa Lara, expresó que
hoy más que nunca, en un momento coyuntural en la historia de México, trazado por el Presidente
de la República con la Cuarta Transformación, “entendemos que sólo con un compromiso
mayúsculo, trabajando unidos, codo con codo, con acciones firmes y concretas, podemos forjar el
país que todos deseamos”.
“El Instituto Tecnológico de Puebla, uno más de todos los que conformamos el Tecnológico
Nacional de México, busca apoyar con su grano de arena, para hacer realidad un México con
justicia, equidad e igualdad de oportunidades para todos”, señaló el director anfitrión del evento.
Estuvieron presentes en el presídium el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro
Bórquez; Enrique Fernández Fassnacht, director general del TecNM; América Rosas Tapia,
subsecretaria de Educación Superior, representante personal del Gobernador del estado de
Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta; Delia Aideé Orozco Hernández, directora Adjunta de
Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT; José Alfonso Esparza Ortíz, Rector de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Fernando Chapa Lara, director del TecNM campus
Puebla.
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