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Puebla, Pue., 24 de febrero de 2020
Mensaje del Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez
1ra. Reunión Nacional 2020 de Directores de Institutos Tecnológicos y Centros del TecNM
Muchísimas gracias, tengan todos y todas muy buenos días.
Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Tecnológico Nacional de México
América Rosas Tapia, subsecretaria de Educación Superior de Puebla, en representación del Gobernador del
Estado, Miguel Barbosa.
José Alfonso Esparza Ortiz, Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Delia Aideé Orozco Hernández, Directora Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Conacyt, en
representación de María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General del Conacyt.
Finalmente, pero no por ello menos importante, nuestro querido Fernando Chapa Lara, director del Instituto
Tecnológico de Puebla. Hoy nuestro anfitrión magnífico en está, nuestra Puebla, digamos destinada a ser la
sede de la Secretaría de Educación Pública. La secretaría con mayor dispersión en el país, con mayor
presencia territorial en nuestro querido México y hoy recibe precisamente la SEP en esta institución que
tenemos por casa.
No saben el gusto que realmente es estar aquí con ustedes, de verdad amigas directoras y amigos directores.
Yo quisiera empezar diciendo nos embarga un sentimiento muy importante, sabernos todos juntos y todas
juntas para poder discutir en libertad, hacia donde debe de ir esta la más grande institución, digamos no
solamente tecnológica, sino la institución de educación superior más importante de México, es un honor.
Realmente se los digo y también aprovecho para darles un cordial saludo de parte del secretario de
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que por motivos de agenda no pudo estar con nosotros
en esta inauguración, pero que seguramente estará al cierre compartiendo los alimentos para poder
construir una relación respetuosa, pero fundamental entre la Secretaría de Educación Pública y este
proyecto que ha ido tomando una fuerza impresionante.
Quiero plantear que hoy, en esta jornada, se anuncia y es evidente una intensa reflexión y aún discusión
sobre el devenir del Tecnológico Nacional de México, nuestro querido TecNM.
Quiero en este sentido hablar del alcance de la reunión, yo creo que cuando Enrique Fernández Fassnacht
aquí con mucho acierto, traza los ejes de esta discusión, desde mi punto de vista, tiene un sentido y
podríamos decir un alcance nacional.
Ustedes, tienen hoy en esta jornada la oportunidad de redefinir varios de los grandes ejes en los cuales han
venido trabajando porque el contexto ha cambiado.
Yo quisiera decirles que en esta primera reunión nacional de directoras y directores del TecNM, no sólo se
van a analizar los escenarios regionales, nacionales e internacionales que intervienen en los procesos
formativos de los profesionales de esta institución cuenta, sino también se va a discutir si a partir de su fuerza
esos 616,473 estudiantes que hoy a lo largo y ancho de nuestro país participan de esta institución. Ustedes,
desde esa fuerza van a rediscutir cuál es el papel que queremos jugar en la transformación de México.
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Puedo adelantarles algo, en estos días vamos a dar un anuncio fuerte, contundente, estamos llegando o ya
llegamos al 41.4 de la cobertura nacional.
Nos enfilamos a un objetivo de la cobertura en equidad, en igualdad, en interculturalidad fundamental para
construir un sentido distinto de la educación, pero en particular el TecNM, sobre el tipo de país que
queremos, inclusivo, un país que permita desarrollarse en la perspectiva de la revolución 4.0.
En un país que se puede construir si encara a la nueva división internacional de trabajo, a la nueva
construcción del desarrollo científico o tecnológico y de innovación de una forma radicalmente distinta.
Aquí, por la fuerza que ustedes tienen, que todos ustedes representan, se puede plantear un paradigma de
desarrollo tecnológico a la innovación radicalmente distinto.
A veces, estamos en esos momentos, en esas coyunturas históricas, a las cuales necesitamos compartir
nuestros enfoques desde nuestras experiencias, construir ideas básicas para la formación de los
profesionales, considerar los diversos elementos necesarios para el desarrollo tecnológico, pero a veces,
insisto, todo esto que es nuestra labor, puede tener una perspectiva estratégica.
Estamos en un momento estratégico, el TecNM sabrá estar a la altura de ese momento, para ello, requerimos
autonomía en el pensamiento, necesitamos construir desde nuestro propio desarrollo también esa
perspectiva.
La ciencia, la tecnología, la innovación, requieren de espíritus completa y profundamente libres.
No estamos encajonándolos, pero creemos que compartimos, estamos seguros que compartimos un
sentido de país dónde las mujeres y hombres, están en condición de desventaja social o económica, serán
incorporados como ustedes han venido haciendo, teniendo una perspectiva fundamental desde lo local a lo
global, a lo que le llaman algunos glocalidad, esto es lo global y lo local de un despliegue que nos permita
ser un país menos dependiente. Que nos permita ser un país que tenga desarrollo propio, para proyectar ser
un país más igual, un país menos inequitativo, un país influyente y un país dónde digamos las utopías
posibles, tengan calidad.
Insistiría que, en este contexto de crisis, para lo que nos toca a nosotros desde aquí, de paradigmas, de crisis
económica y social, también hay esta oportunidad para construir algo que hemos definido junto con otros
países, como digamos la sociedad 5.0 que conduzca la revolución científica tecnológica 4.0.
¿Y por qué es importante subrayar?, porque la tecnología hoy tiene tal despliegue, tal capacidad de
transformación de nuestras vidas que hay que ser conscientes de ello.
Nosotros, frente a los grandes cambios tecnológicos podemos dejarnos ir por ese huracán de la tecnología o
podemos decidir desde una sociedad 5.0, para la cual el TecNM juega un papel central, podemos acabar
definiendo por dónde queremos ir y eso es lo que les pedimos a ustedes.
Perdónenme ese tono, pedir reclamo, porque a veces hay que sacudirnos y fuimos entrenados, fuimos
dominados, fuimos subordinados, subsumidos, dicen algunos, a una idea que nada podía cambiar. Que
había que dejarlo llevar por el torbellino del mercado y les decimos nunca más, ese tipo de sociedad.
Necesitamos una sociedad consciente, una sociedad que intervenga en la construcción de las políticas
públicas, necesitamos de un TecNM que defina las políticas públicas de tecnología para nuestro país en
conjunto con nuestras instituciones.
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Yo quisiera subrayar, sólo dos o tres cosas que me parecen fundamentales en este momento y que quisiera
compartir con ustedes.
En principio, hay una idea del estado en términos de construcción de territoriales próximas, esto es, ese
elefante reumático que somos el Gobierno Federal, según la definición de nuestro señor presidente, esa
burocracia, que impide a veces el desarrollo de nuestro país, que es poco sensible hacia lo cambios, tiene
una impronta hoy radicalmente distinta y ustedes ya están jugando un papel en ella, que es la formación del
estado de abajo hacia arriba de la extensión del estado en términos ampliados de la utilización del TecNM
para el desarrollo.
Los ejemplos son los siguientes, que van de la frontera hasta Centroamérica, o lo que le llamamos
Mesoamérica.
Hoy estamos jugando un papel central en esta región fundamental del mundo, y esto es por ejemplo, el
papel del TecNM en la región sur-sureste, que arranca aquí en Puebla, que ha jugado un papel fundamental
en el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el llamado
emprendimiento.
La firma de acuerdos entre el Tecnológico Nacional de México y la Dirección del Corredor Interoceánico del
Istmo Tehuantepec, para que académicos y estudiantes de la institución colaboren en la realización de
puertos y otros despliegues de desarrollo fundamental para impulsar una mayor oferta de energía y servicio
de telecomunicaciones, ya es hoy fundamental, está arrancando, pero arrancan en el TecNM con una fuerza
fundamental.
La Subsecretaría de Educación Superior a depositado en ustedes para este proyecto insignia de la cuarta
transformación del país un papel fundamental, robustecer en el desarrollo sustentable, el desarrollo
científico, tecnológico y la innovación, a fin de contribuir en la transición energética del país y enfrentar los
retos que plantea el cambio climático es otro de los aspectos fundamentales, en los cuales ustedes se han
visto envueltos en los últimos meses.
La vinculación del Tecnológico Nacional de México con una economía social y solidaria y en la creación de
mercados de trabajo específicos es central ¿qué queremos decir con ello?, efectivamente a veces no
respondemos a la lógica del mercado, pero es que también, la lógica del mercado es perversa. No puede ser
que estemos formando profesionistas que ganan los salarios que están ganando en la industria, no puede
ser.
Creo que los industriales, no creo, estoy convencido en este momento son conscientes de que tienen que
cambiar también esa condición. Pero, además, las nuevas profesiones, enfrentan una resistencia de nuestras
profesiones actuales, pero también una resistencia poderosa desde lo que hoy se construye como un
mercado laboral en México.
Tenemos entonces un papel central desde las incubadoras de empresa planteado, Pero desde una ofensiva
fundamental para trastocar el mercado laboral.
En marzo, les tendremos la información de los últimos once años, de cuál ha sido el destino de todos sus
profesionistas. Cuales han sido sus trayectorias en el sector formal de la economía, cruzando los CURP con el
SAT.
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Entonces les podremos decir en términos censales dónde están nuestros egresados, eso tiene que rebotar
fuertemente en trastocar nuestras seguridades, nuestros nichos, digamos de confianza, de confort, esos
lugares comunes que nos hacen resistentes a cambio.
Esa, va a ser motivo de una gran discusión a nivel nacional, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos
haciendo bien. Estos datos van a permitirnos construir en otra perspectiva.
No me extiendo más por respeto, además al tiempo que ustedes tienen que utilizar, para transformar esta
gran institución para ponerla a la altura de una transformación radical de nuestro país, para decirnos nada
más que todo este proceso de alta valuación de nuestros programas educativos, tanto nivel licenciatura, la
mejora continua de los 254 institutos tecnológicos y centros del TecNM territorialmente distribuidos por todo
el país.
Pero también al nivel de la autoevaluación, que requiere de un trabajo conjunto y aquí con Aideé, verán
ustedes que perspectiva se nos abre por parte de CONACYT, para poder efectivamente tener un efecto
fundamental en la transformación y en la construcción a partir de los lineamientos, los criterios que a efecto
ha venido estableciendo el CONACYT para el despliegue de nuevos programas de posgrado, de
consolidación de los que actualmente tenemos. De la perspectiva, fundamental en el sistema nacional de
investigadores.
En todo esto, que constituye la consolidación y la perspectiva del TecNM. Tenemos la convicción de que la
vinculación del TecNM con los gobiernos locales y con el gobierno federal y los distintos sectores de la
economía y la sociedad, pueden propiciar la formación de profesionistas con un profundo sentido de
responsabilidad social, con mayor potencial para llevar los avances tecnológicos y científicos al servicio del
bienestar de las comunidades.
En este sentido, es así que, siendo las diez con dos minutos, les pido se pongan de pie para decirles que hoy
lunes 24 de febrero de 2020 declaro inaugurada la primera reunión nacional 2020 de Directoras y Directores
de Institutos Tecnológicos y Centros del TecNM.
Todos somos TecNM, enhorabuena, buenos días.
---000---
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