Dirección General
Dirección de Cooperación y Difusión
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Puebla, Pue., 24 de febrero de 2020
Mensaje de la Subsecretaria de Educación Superior en el Estado de Puebla, América Rosas Tapia y
Representante del Gobernador del Estatal, Miguel Barbosa Huerta
1ra Reunión Nacional 2020 de Directores Institutos Tecnológicos y Centros del TecNM
Doctor Luciano Concheiro Bórquez
Doctor Enrique Fernández Fassnacht.
Doctor José Alfonso Esparza Ortiz, Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Doctora Delia Aideé Orozco Hernández, Directora Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del
CONACYT y representante personal de la Directora General de Conacyt María Elena Álvarez-Buylla
Ingeniero Fernando Chapa Lara Director del Instituto Tecnológico de Puebla.
Distinguidas autoridades que el día de hoy nos acompañan, amigos todos.
Es para mí un honor estar en esta Primera Reunión Nacional de Institutos Tecnológico y Centros del
Tecnológico Nacional de México 2020, saludo con afecto a las y los Directivos de los 17 Institutos que se
encuentran ubicados en nuestro Estado, de igual manera y con especial agradecimiento a las autoridades
de las 237 Instituciones de nuestros Estados hermanos que hoy engalanan esta reunión con su visita. A
nombre del Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta siéntanse bienvenidos.
Hoy está aquí la historia reunida, la historia que construimos y el futuro que hemos proyectado. Desde el año
de 1948 cuando se fundaron los primeros institutos, el Tecnológico Nacional de México se ha interesado en
formar profesionistas asiduos en la ciencia, la tecnología y la innovación y esto sucede hoy en día, a través
del proceso de enseñanza aprendizaje que se comparte con los más de 610 mil estudiantes en los 254
institutos de nuestra Nación. Para ello, en el Estado de Puebla el Secretario de Educación el Doctor Melitón
Lozano Pérez nos ha compartido el interés de que bajo la corriente Catarina Tomasevesky, se garanticen las
4A del derecho a la educación, es decir, una educación Asequible, Accesible, Aceptable y además Adaptable.
Es importante resaltar que en la educación superior el día de hoy nos ocupa formar ciudadanos
técnicamente competentes, pero también socialmente responsables. Debemos integrar los valores de la
honestidad, la no violencia, la justicia social y la sustentabilidad medioambiental. Esta misión hoy en día
resulta urgente.
Aprovechemos la voluntad política de este nuevo régimen para construir desde la educación superior un
camino de fraternidad, un camino de justicia y un camino de equidad social, esto no es fácil, pero unidos con
la guía del doctor Concheiro Bórquez y del doctor Enrique Fernandez Fasnacht hemos de darnos cuenta de
que cada paso en ese sentido será un logro que impida dar marcha atrás.
La realidad que vivimos hoy en día en cada Instituto es tan diversa como lo es nuestra propia identidad
mexicana, la existencia de este tipo de reuniones es fundamental, porque aquí está la síntesis de nuestros
retos, pero también de nuestras fortalezas, aquí representamos las demandas de nuestras regiones
educativas, pero también las ideas que nos llevarán a enfrentarlas de manera asertiva para que así podamos
construir la mejor historia posible desde nuestra diversidad.
Nuestra fortaleza está en la riqueza de la identidad mexicana y en ella encontraremos la equidad y
sustentabilidad específica desde las cuales rescataremos el anhelo de un futuro más justo y también más
esperanzador.
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Tenemos el reto de formar desde la integridad y la excelencia profesionistas con alta calidad que produzcan
conocimientos y tecnologías pero que a su vez generen beneficios sociales y de gran alcance este reto es
estructural y el Tecnológico Nacional de México seguramente logrará ser protagonista en esta
transformación que se nos presenta tan urgente.
Esto solo será posible si todos nosotros sumamos nuestras voluntades y también nuestros talentos.
Así es que tenemos una gran responsabilidad compañeros, una gran responsabilidad con la juventud
mexicana.
Muchas gracias y deseo que este día, se muy fructífero para todos nosotros. Enhorabuena.
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