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Realizan residencias más de 80 mil estudiantes del TecNM en 5 mil 

empresas: Quintero Quintero 
	

Se consolida el organismo como símbolo de vinculación con los sectores social y 
productivo, afirma su director general  
	
El director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Manuel Quintero 
Quintero, informó que hay más de 80 mil estudiantes dentro de 5 mil empresas en el 
país, donde realizan residencias profesionales y se forman ingenieros en el modelo de 
Educación Dual. 
	
Por ello, destacó que “la institución es símbolo de vinculación con los sectores social 
y  productivo, ya que tiene un gran arraigo nacional y la confianza de empresas 
mexicanas y extrajeras”. 
	
A su vez, el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, César Emiliano 
Hernández Ochoa, subrayó que México requiere de ingenieros con un enfoque de 
energías limpias; es decir, ingenieros solares, ambientalistas, geotérmicos, eólicos o 
nucleares que apliquen su talento y sus habilidades para llevar la energía a los hogares 
y a las empresas. 
	
“México también exige que los sectores productivos y las universidades y tecnológicos 
estrechen sus lazos de colaboración a nivel de investigación”, indicó. 
	
Durante la clausura de la XX Reunión de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Ingeniería (ANFEI), en Celaya, Guanajuato, Quintero Quintero remarcó 
que los ingenieros contribuyen al desarrollo de México, ya que el producto de su 
esfuerzo “está presente en casi todo lo que vemos y tocamos, además que es 
indiscutible la proyección social y su aportación para el progreso del país”. 
	
Manifestó que la ingeniería mexicana es reconocida en el mundo por su gran nivel, y 
recordó que “el TecNM aporta el 45 por ciento de los ingenieros que se forman en el 
país”. 
	
El titular de la máxima casa de estudios tecnológicos de México enfatizó que cada año 
egresan más de 70 mil ingenieros para apoyar las reformas estructurales que impulsa 
el presidente Enrique Peña  Nieto.  
	
El evento que congregó a más de 200 directores y académicos se realizó en el Instituto 
Tecnológico de Celaya, y fue organizado con el tema de Vinculación de las Instituciones 
de Educación Superior con los sectores demandantes de Ingenieros en México, para 
conocer los programas de gobierno sobre la necesidad de profesionistas ingenieros a 
fin de atender los sectores energético, infraestructura y de telecomunicaciones.  
	



“El desafío es atender apropiadamente las necesidades de ingenieros para los sectores 
estratégicos de nuestro país, para hacer de estas industrias, unas industrias 
competitivas, rentables, eficientes y productivas, pero también generar nuevas 
tecnologías para el desarrollo”, expresó, a su vez, el director del Tecnológico de Celaya, 
ingeniero Ignacio López Valdovinos. 
	
En su intervención, el presidente de la ANFEI, Jaime Arturo Castillo Elizondo, mencionó 
que la vinculación es una estrategia sustantiva de las instituciones de Educación 
Superior, para realizar sus funciones de docencia, investigación y difusión. 
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