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Puebla, Pue., 24 de febrero de 2020
Mensaje del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán
1ra. Reunión Nacional 2020 de Directores de Institutos Tecnológicos y Centros del TecNM
Muy buenas tardes a todas y todos ustedes, me da muchísimo gusto estar el día de hoy entre ustedes, de
hecho, vengo exclusivamente a esta clausura y a la comida y me regreso a la Ciudad de México, pero quería
decirles del interés que hay en la Secretaría por las tareas que ustedes desempeñan y el apoyo que queremos
que reciban cada vez más nuestros Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico Nacional de México.
Saludo al doctor Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Tecnológico Nacional de México, a quien
además agradezco su invitación a este acto, al ingeniero Fernando Chapa Lara, Director del Instituto
Tecnológico de Puebla, muchas gracias por su anfitrionía, que además es también anfitrión de la Secretaría
de Educación Pública, porque aquí en el tecnológico tenemos las oficinas alternas de la SEP en Puebla,
muchas gracias y a todos los directores y a todos los funcionarios de los Institutos Federales, Descentralizados
y Centros que conforman esta gran comunidad educativa del Tecnológico Nacional de México los saludo
muy cordialmente.
Agradezco en todo lo que vale, la oportunidad de venir a cerrar esta reunión tan trascendente donde el
Tecnológico Nacional de México ha llevado a cabo un diálogo, que me dice su director, que es un diálogo
que resultó muy fructífero para ver los alcances y contenidos de toda la gestión institucional de los
tecnológicos.
Para los que estamos todos llamando la Nueva Escuela Mexicana y que no es un término que esté
exclusivamente señalado para la educación básica, sino que es para todo el sistema educativo, esta escuela
nueva busca que la educación tecnológica cobre cada vez más la importancia que merece, pues contribuye
a una educación de excelencia y de calidad, que constituyen los dos grandes pilares de nuestra educación.
Pues además son instituciones que apoyan de una manera muy fuerte a la inclusión y la integralidad.
La educación que se imparte en los planteles del Tecnológico Nacional de México debe ser pertinente para
la vida laboral, pero sobre todo formadora de buenos ciudadanos y expertos comprometidos con su país.
Queremos educar verdaderos seres humanos con conocimientos productivos, conciencia crítica, con
conciencia ambiental, con valores y con civismo, ese es el profesionista del futuro y de la nueva Escuela
Mexicana.
Dentro de la muy amplia oferta educativa impartida por los Institutos Tecnológicos, las ingenierías en
energías renovables, innovación agrícola sustentable, mecatrónica, nanotecnología, animación digital y
efectos audiovisuales, así como desarrollo comunitario son ejemplos de que este modelo aporta opciones
muy diversas, integrales y extraordinarias de educación superior tecnológica esto solo para mencionar una
media docena de las 43 licenciaturas y sin aludir a los 110 planes de posgrado que ofrece el Tecnológico
Nacional de México.
El Gobierno de la Cuarta Transformación cuenta con todos ustedes para apuntalar la Nueva Escuela
Mexicana, estamos sumamente orgullosos junto con ustedes por construir el sistema de educación
tecnológica más grande de América Latina.
Los 254 campus del Tecnológico Nacional de México, incluyendo zonas recónditas de nuestro territorio,
garantizan una cobertura extendida que deberá crecer y consolidarse, de esta manera aseguraremos la
igualdad de oportunidades para los estudiantes en localidades aisladas y zonas marginadas para impulsar
los criterios de equidad, inclusión y diversidad que hemos incorporado en nuestra Constitución.
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La educación superior tecnológica en México también debe contribuir de manera decisiva a la
sensibilización, investigación y desarrollo sobre el cambio climático y la imperiosa necesidad de transitar,
entre muchas otras cosas al uso de energías limpias, nuestro compromiso con la agenda 2030 nos pide
educar a nuestros jóvenes con plena conciencia ambiental, involucrados en la construcción de una sociedad
y un desarrollo sostenible, esto también ya lo hemos incorporado en el Artículo Tercero Constitucional por
eso hay que seguir fortaleciendo la cultura innovadora que impulsa a los Tecnológicos, esta cultura tendrá
efectos muy positivos en el aprendizaje de los estudiantes ampliará sus competencias para la vida y
favorecerá su inserción en la sociedad del conocimiento, con esto impulsaremos además a nuestros
estudiantes de educación superior como verdaderos agentes de la transición en materia ambiental de
manera proactiva e intensa en los años por venir.
Personas que sean activas frente a la degradación y la pérdida acelerada de nuestra biodiversidad y
comprometidas con la construcción de una sociedad socialmente armónica.
Asimismo, los Institutos y Centros deben vincularse lo más posible con los sectores público y privado para
hacer posible no solo la captación y el desarrollo del talento mexicano sino también su retención.
Es mucho lo que el Pueblo de México invierte en la educación de muchos jóvenes y es preciso evitar la fuga
de talentos que actualmente enfrentamos.
En la Secretaría de Educación Pública daremos seguimiento a los resolutivos de esta primera reunión
nacional, porque esta planeación democrática es parte de la filosofía de la Cuarta Transformación en materia
educativa.
Los invito a fortalecer el vínculo entre las acciones del Tecnológico Nacional de México y las demás áreas de
la educación en México, porque todos somos parte de un mismo sistema educativo.
Hoy por primera vez, me atrevo a decir, en la historia de la educación en México, todos los niveles educativos
están obligados a hablarse entre sí y por eso queremos que ustedes hablen con educación primaria, con
educación preescolar.
El ánimo de los niños por experimentar, por conocer, por tener una conciencia científica curiosa no nace a
los 15 o a los 18 años, nace en preescolar, entonces los estamos invitando a que nos ayuden precisamente a
la educación preescolar para despertar desde muy niñas y niños a nuestros futuros científicos y técnicos en
una vida que es apasionante pero que se tiene que descubrir a tiempo.
Enhorabuena que los trabajos de esta reunión sean de provecho precisamente para toda nuestra niñez y
nuestra juventud.
Con esto, en este momento les pido ponernos de pie para declarar formalmente clausurada esta reunión.
Siendo las 15:12 del día, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta reunión nacional de directores
y centros de Institutos Tecnológicos del Tecnológico Nacional de México.
Cuenten con todo el apoyo de la Secretaría para hacer que los Institutos Tecnológicos del país tengan el
lugar que merecen, que el tamaño de esta institución tenga el reconocimiento que merece y que podamos
plasmar incluso en la ley todo lo que aquí sabemos que debe de apoyar a los Institutos Tecnológicos para
seguir su crecimiento y su apoyo al progreso de México. Muchas gracias.
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