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Veracruz, Ver. 03/marzo/2022
Mensaje del Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen R. Escobar García
1ra. Reunión Nacional 2022 de Direcciones de Institutos Tecnológicos y Centros del TecNM
Buenos días a todas y a todos, a nombre del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado de
Veracruz les doy la más cordial bienvenida. Dicho esto, es un honor estar aquí y saludar a todas las personas
presentes, particularmente agradezco la presencia de quienes integran el presídium: Dr. Enrique Fernández
Fassnacht, director general del Tecnológico Nacional de México; Mtra. Flora Tania Cruz Santos, diputada
presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura federal; Mtro. Jorge
Miguel Uscanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, y Dr. Marco Salgado
Cervantes, anfitrión de esta reunión y director del Instituto Tecnológico de Veracruz.
Uno de los sistemas educativos que más crecimiento ha tenido en las últimas décadas es el conformado por
las instituciones de educación superior tecnológica, esto como resultado de las demandas de la sociedad y
del interés de los órdenes de gobierno para que todas las personas puedan acceder a la educación. Estas
instituciones ofrecen una preparación profesional integral y de excelencia, que cumple con los más altos
estándares nacionales e internacionales, y que se actualiza constantemente para mejorar su oferta
educativa.
Esto ha permitido que quien así lo desee pueda continuar con su educación en este sistema, y, por otra parte,
que se establezca la vinculación con los sectores productivos y con instituciones dedicadas al desarrollo
tecnológico y la investigación.
Es un orgullo para todas y todos el contar con este sistema educativo, pues como prueba de su eficiencia,
sus estudiantes de licenciatura y posgrado han tenido un gran desempeño en competencias internacionales
o han obtenido becas de prestigio; de igual forma, no podemos dejar de reconocer el desarrollo de líneas de
generación y aplicación del conocimiento innovadoras con grupos de docentes investigadores —en muchos
casos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores—; así como la oferta académica de posgrados
reconocida por el Conacyt.
Si bien lo que ha logrado este sistema es digno de reconocimiento, también han surgido retos que se deben
afrontar por medio del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, pero, sobre todo, de los institutos
tecnológicos y centros del Tecnológico Nacional de México, pues estas instituciones, mejor que nadie,
conocen las necesidades y las áreas de oportunidad que presentan.
En este sentido, el trabajo que realicen como parte de esta reunión y a partir de ella coadyuvará en la atención
de diversos aspectos; hoy se tocarán puntos relativos a la actualización de planes y programas de estudio, así
como de lineamientos académicos; temas relacionados con la planeación, evaluación, desarrollo, extensión
y vinculación institucional; asimismo, se tratarán asuntos financieros. Además, será la oportunidad de que
directoras y directores expresen sus puntos de vista.
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Hoy contamos con la presencia de directoras y directores de los 254 campus del Tecnológico Nacional de
México, quienes están comprometidos con las comunidades educativas de las instituciones que dirigen, por
lo que los resultados de esta reunión, sin duda, repercutirán favorablemente en la educación de mujeres y
hombres que forman o formarán parte de este sistema.
Reitero el honor que es para mí estar aquí en representación de nuestro Gobernador y deseo que tengan
una jornada provechosa, que marque el inicio de una nueva etapa del trabajo colaborativo entre las
instituciones aquí representadas.
Los invito a ponerse de pie. Siendo el día 3 de marzo de 2022, declaro formalmente inaugurados los trabajos
de esta primera Reunión Nacional 2022 de direcciones de Institutos Tecnológicos y Centros del Tecnológico
Nacional de México.
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