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Puebla, Pue., 24 de febrero de 2020
Mensaje del Director del Instituto Tecnológico Nacional de Puebla, Fernando Chapa Lara
1ra. Reunión Nacional 2020 de Directores de Institutos Tecnológicos y Centros del TecNM
Muy buenos días a todas y a todos los aquí presentes.
Señor Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal,
Luciano Concheiro Bórquez; su presencia nos dice a todos los asistentes su estrecha solidaridad con el
Tecnológico Nacional de México; gracias por venir a compartir, por venir a convivir con los representantes de
la comunidad tecnológica que atiende al mayor número de alumnos, que estudian una carrera de ingeniería
en nuestro país.
Señor Director General del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fasschnat; el hombre, es el
único ser, qué con palabras dice a los demás lo que siente y lo que piensa y no resisto el deseo de agradecerle
el haber decidido que esta primera Reunión Nacional 2020 de Directores de Institutos Tecnológicos y centros
del Tecnológico Nacional de México, se realizara en Puebla y espero seguir contando con su confianza para
futuras reuniones.
Subsecretaria de Educación Superior en el Estado de Puebla, América Rosas Tapia, muchas gracias por
acompañarnos en este memorable día para nuestra vida institucional, y le pido respetuosamente; que sea el
atento conducto para que el señor Gobernador Luis Miguel Barbosa reciba el saludo de la comunidad del
Instituto Tecnológico de Puebla.
Recibo con enorme gusto a Delia Aideé Orozco Hernández, Directora Adjunta de Desarrollo Tecnológico e
Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en representación de María Elena Álvarez-Buylla
Roces Directora del CONACYT, gracias.
Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, sea usted bienvenido al
Instituto Tecnológico de Puebla y también sea el atento conducto para llevar el reconocimiento de nuestra
comunidad al Consejo Universitario por su férrea defensa de la autonomía universitaria.
Invitados especiales. señoras y señores secretarios y directores de área de nuestra Dirección General, sean
ustedes bienvenidos, estoy seguro, que la información que nos harán llegar el día de hoy, será de mucho
interés para nuestro sistema; en lo académico, lo administrativo, de vinculación y planeación para la diaria
operación de los Institutos Tecnológicos.
Compañeras y compañeros, directores de nuestro noble y leal sistema de institutos Tecnológicos adscritos
al Tecnológico Nacional de México, sean ustedes, amigos todos, bienvenidos a esta su casa, el Instituto
Tecnológico de Puebla.
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Señoras y Señores.
Puebla, está llamada a ser, el centro de operaciones administrativas de la Secretaría de Educación Pública
Federal; pero también está llamada a ser, la ciudad universitaria más importante de nuestro país, cuenta con
un total de 163 universidades e instituciones de educación superior; públicas y privadas, todas de muy alto
nivel educativo; como en la que hoy nos encontramos; Puebla es el quinto estado de la república con mayor
diversificación de productos que se están comercializando en el resto del mundo.
Su pujante industria, dentro de la que destacan la automotriz, los productos textiles, el sector de autopartes,
el turístico y la industria química entre otros, son algunas empresas que requieren y dan cabida a nuestros
egresados para que participen en importantes y diversas posiciones laborales, dentro de este dinámico
desarrollo industrial del Estado; del que este tecnológico ha sido factor importante para su crecimiento,
desde hace más de 40 años.
Actualmente contamos con una matrícula de 8, 305 alumnos en las 8 carreras que ofrecemos; por todo esto,
para responder a la demanda industrial estamos modernizando nuestros laboratorios y entramos de lleno a
la tecnología 5G, al nuevo paradigma en el que confluyen medios digitales y físicos como el internet de las
cosas, la inteligencia artificial, simulación de procesos, el Big Data, la robótica, ciberseguridad y la realidad
aumentada; entre otras evoluciones tecnológicas que nos trae la industria 4.0
Hoy más que nunca, en un momento coyuntural en la historia de México trazado por el señor Presidente de
la Republica 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, es una comunidad capaz de apoyar con su grano de arena, para hacer realidad un México con
justicia, equidad e igualdad de oportunidades para todos.
Nuevamente a todos los aquí presentes, les digo, sean bienvenidos, a esta su casa el Instituto Tecnológico de
Puebla, que los recibe con los brazos abiertos.
¡Porque todos somos TecNM! Que Viva el Tecnológico Nacional de México.
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