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Veracruz, Ver. 03/marzo/2022
Mensaje del Director General del Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fassnacht
1ra. Reunión Nacional 2022 de Direcciones de Institutos Tecnológicos y Centros del TecNM
Maestra Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública;
Doctor Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior;
Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz;
Doctor Marco Antonio Salgado Cervantes; Director del campus Veracruz del Tecnológico Nacional de México;
Distinguido personal directivo del Tecnológico Nacional de México que nos acompaña;
Señoras y señores:
Saludo con mucho gusto a todos los asistentes a esta Reunión Nacional de Directores del Tecnológico
Nacional de México, Agradezco, asimismo, al gobernador Cuitláhuac García por su amable hospitalidad y
felicito al doctor Marco Salgado y a toda la comunidad del campus Veracruz por todo el empeño que han
puesto para la realización de este encuentro.
El año que recién concluyó estuvo plagado de numerosos retos de gran complejidad que nuestra institución
no había enfrentado antes.
Es cierto que ya desde 2020 tuvimos que llevar a cabo la transición de muchas de nuestras actividades a la
modalidad a distancia, la puesta en marcha de fuertes medidas sanitarias en nuestras instalaciones y la
implementación de medidas de apoyo para atender los problemas de salud física y emocional de nuestros
integrantes como resultado de la pandemia.
No obstante, 2021 trajo consigo un escenario aún más difícil, porque tuvimos que fortalecer nuestras
estrategias educativas, mientras manteníamos la enseñanza en modalidades no presenciales; además de
realizar un esfuerzo coordinado de gran alcance para que todas nuestras comunidades pudieran acceder al
proceso de vacunación conducido por el Gobierno Federal; y, posteriormente, realizar un ejercicio ordenado,
progresivo y seguro de retorno a las actividades presenciales en todos nuestros campus.
Estas tres grandes estrategias, que se sumaron al importante quehacer cotidiano que se realiza todos los
días en nuestra institución para cumplir a cabalidad con nuestras tareas sustantivas, demandaron de
nosotros un importante esfuerzo, uso intensivo de inteligencia y creatividad, y el inquebrantable
compromiso que caracteriza a todas las personas que formamos parte del Tecnológico Nacional de México.
Por ello, quiero comenzar mi participación haciendo un sincero reconocimiento a toda la comunidad de
nuestra institución porque supieron estar a la altura de los importantes desafíos que enfrentamos a lo largo
de 2021. Su compromiso y aporte nos enorgullecen a todos y nos alientan a continuar con el proceso de
consolidación del TecNM.
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Ahora haré un recuento de los más importantes logros que alcanzamos durante el año pasado, para dejar
constancia del fundamental empeño mostrado por toda la comunidad.
En primer lugar, es importante destacar que la plataforma TecNM virtual ha sido una herramienta de gran
ayuda en esta complicada fase, pues integra un repositorio de prácticas virtuales y acceso a 15 bibliotecas
digitales de recursos abiertos, cuatro editoriales y 15 sitios de revistas especializadas y arbitradas cuyos
contenidos han servido de soporte para mantener el cumplimiento de nuestras tareas.
En el mismo sentido, 1,225 académicos de nuestra institución se acreditaron en el Diplomado de Recursos
Educativos en Ambientes Virtuales, y 4,726 docentes han sido habilitados con competencias digitales.
De esta forma, ante un escenario futuro en el que seguramente las modalidades no presenciales ganaran
importancia, el Tecnológico Nacional de México avanza en su proceso de contar con la capacidad
institucional necesaria para insertarse exitosamente en esta tendencia.
Por otro lado, en lo referente a la oferta educativa, el 45 por ciento de nuestros programas de licenciatura
cuentan con reconocimiento por su buena calidad y una proporción similar de nuestros programas de
posgrado forman parte del PNPC.
Este esfuerzo es importante, sin duda, pero se debe considerar que, con la aprobación de la Ley General de
Educación Superior, se está desarrollando actualmente una transformación importante del sistema de
evaluación y acreditación de este tipo educativo y el mismo PNC está en la transición hacia la conformación
de un Sistema Nacional de Posgrados; y ambos procesos impactarán nuestras tareas en esta materia, por lo
que deberemos estar atentos para adecuarnos a sus nuevas directrices.
En lo que se refiere a la investigación que realizamos, durante 2021 se incrementó en un poco más de la
quinta parte el número de académicos que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y en 43
por ciento el número de proyectos de investigación financiados. Aún tenemos por delante un importante
camino de fortalecimiento en este tema, pero estamos avanzando sin pausa.
En lo que respecta a las actividades de vinculación, que son muchas y se llevan a cabo con distintos actores
sociales, quiero resaltar la importante colaboración que estamos realizando con el Corredor Interoceánico
del Istmo de Tehuantepec, que es una iniciativa que busca detonar el desarrollo económico y social de esa
región a partir del uso intensivo de la ciencia, la tecnología y la innovación y en el que estamos muy orgullosos
de participar.
Este tipo de iniciativas nos permiten avanzar en el cumplimiento de nuestra misión institucional y aportarle
a la sociedad mexicana contribuciones de gran calado a partir de nuestra experiencia y capacidad.
Finalmente, resaltó que todos nuestros campus se encuentran actualmente certificados en la iniciativa
“TecNM: 100 por ciento libre de plástico de un solo uso”, gracias a la cual han desarrollado acciones que han
impactado positivamente a más de tres millones de personas.
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Es bien sabido que cada vez más voces expertas señalan el riesgo que existe de enfrentar un desequilibrio
ambiental de grandes proporciones en los siguientes años y todas las instituciones públicas de educación
superior debemos mantener una estrategia vigorosa y de gran alcance en esta materia, por lo que también
nos sentimos orgullosos de los logros de esta iniciativa, aunque sabemos que debemos redoblar esfuerzos
en esta ruta.
Muchos otros son los logros que hemos alcanzado: nuestros estudiantes ganan numerosas competencias
académicas, nuestros investigadores desarrollan proyectos que han permitido apoyar a los gobiernos en la
emergencia sanitaria, a las empresas en el fortalecimiento de las cadenas productivas y a las organizaciones
de la sociedad civil en el impulso al desarrollo social y comunitario. Nuestro compromiso con el desarrollo
nacional es irrenunciable y nuestra labor institucional está orientada a ello.
No obstante, tenemos por delante algunas tareas cruciales para consolidar a nuestra institución como un
referente nacional e internacional en la educación superior tecnológica, y es muy relevante que los señale.
En primer lugar, debemos emprender y fortalecer nuestras acciones para evitar la deserción de nuestros
estudiantes, que fue un fenómeno que impactó a todas las instituciones educativas desde 2020. De igual
forma, tenemos la responsabilidad de lograr el retorno del mayor número posible de jóvenes que, por
distintas circunstancias, tuvieron que abandonar sus estudios de nivel superior.
En segundo lugar, debemos fortalecer nuestras tareas sustantivas y la forma en que las desarrollamos. La
reciente aprobación de la Ley General de Educación Superior, a la que ya hice mención anteriormente, nos
mandata a redoblar nuestros esfuerzos en materia de cobertura, mejora de nuestros programas académicos,
pero también en el fortalecimiento de las medidas que permitan que nuestras instalaciones se conviertan
en espacios libres de violencia, que promocionen la igualdad sustantiva de género y que eliminen toda forma
de discriminación.
Ninguna de estas tareas es menor y requiere de nosotros el mismo empeño que hemos tenido hasta ahora,
pero un mejor uso de nuestros recursos y el diseño de iniciativas novedosas y eficaces.
Finalmente, hemos avanzado en nuestra labor institucional y en los diferentes propósitos que se llevan a
cabo en nuestros 254 campus, pero esa labor no es todavía suficiente y requiere de mejoras, no por falta de
compromiso de nuestra comunidad, sino porque el diseño institucional que tenemos actualmente no
permite potenciar nuestras capacidades de forma adecuada.
Esto se debe a que la dinámica actual nos hace funcionar como un espacio educativo que aglutina a 254
instituciones y no como una única institución educativa que ofrece sus servicios en toda la República
Mexicana a través de sus distintas unidades.
Por ese motivo, estamos impulsando una reforma a nuestra Ley Orgánica, que está siendo analizada en la
Cámara de Diputados, para fortalecer nuestra estructura orgánica, apuntalar nuestras atribuciones y
competencias, consolidar la certeza jurídica de nuestra institución y favorecer mecanismos que permitan
una mayor coordinación regional entre nuestros campus.
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El propósito es contar con los elementos jurídicos y administrativos suficientes para articular nuestras
acciones con una perspectiva nacional y orientada a la consolidación del Tecnológico Nacional de México.
Sabemos bien que esta institución surgió de la suma de las importantes historias y trayectorias de los
Institutos Tecnológicos y no estamos buscando suprimir ese aporte, sino sumarlo a la conformación de una
organización educativa sólida y de vanguardia que responda a los retos de nuestro tiempo.
A la par de este proceso, estamos consolidando una propuesta de modelo educativo institucional que
permita fortalecer esta convergencia y convertirse en uno de los sellos distintivos del Tecnológico Nacional
de México.
Muchos desafíos nos aguardan en la puesta en marcha de estas iniciativas y, por ello, será fundamental el
aporte que toda la comunidad académica pueda realizar para llevar a buen puerto esta apuesta.
Estoy seguro que ustedes tienen clara la importancia de fortalecer a nuestra institución y que estarán, de
nueva cuenta, a la altura de esta necesaria transformación.
Les reitero mi agradecimiento por el incansable esfuerzo que realizan en sus tareas y por mantener el
compromiso con el desarrollo de nuestra institución y del país.
Muchas gracias.
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