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México, D.F., a 11 de diciembre de 2014. 

INAUGURAN	TRABAJOS	DE	LA	REUNIÓN	NACIONAL	DE	DIRECTORES	DE	LOS	
INSTITUTOS	Y	CENTROS	DEL	TECNOLÓGICO	NACIONAL	DE	MÉXICO	

“La educación científica y tecnológica es el pilar del desarrollo de México, un elemento 
indispensable para la nación que se está construyendo hoy en día, garantizando la 
calidad de los programas impartidos y la equidad en la conformación de la comunidad 
tecnológica”, declaró el Subsecretario de Educación Superior,  Fernando Serrano 
Migallón. 

Al inaugurar los trabajos de la Reunión Nacional de los Institutos y Centros del 
Tecnológico Nacional de México realizada en la capital, dijo que  hace algunos meses 
atrás, los 126 Institutos Tecnológicos federales, los 131 Institutos Tecnológicos 
Descentralizados y los cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de 
Equipo, el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia  de Educación Técnica y 
el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, los cuales en su conjunto 
atienden a una población de más de medio millón de estudiantes recibieron un impulso 
renovado al conocerse el Decreto Presidencial que fundó el Tecnológico Nacional de 
México. 

Recordó que “este suceso histórico comenzó como un compromiso del Presidente Peña 
Nieto que se ha cumplido en tiempo y forma. En los últimos meses nos hemos 
encargado de adecuar el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública 
para evitar los resquicios jurídicos y satisfacer las necesidades de la nueva institución”. 

“Estas importantes decisiones se alinean con las directrices generales del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación, que 
estipulan las necesidades del sector educativo dedicado a la enseñanza tecnológica. Es 
imperante educar con y para la tecnología, que en nuestros tiempos avanza de forma 
muy acelerada”, indicó el funcionario federal. 

Por ello, enfatizó que la diversidad de la oferta educativa debe ser pertinente en todo 
momento a los distintos requerimientos sociales, ambientales y productivos, así como la 
formación dual, la vinculación con el sector empresarial, la innovación, la investigación y 
la movilidad estudiantil y académica, deben seguir siendo las prioridades del Sistema 
Nacional de Institutos Tecnológicos.  

El Subsecretario Fernando Serrano señaló que el Tecnológico Nacional de México es 
un apoyo de suma importancia con miras a alcanzar la meta del 40 por ciento de 
cobertura en educación superior y aclaró que la formación de ingenieros en el sector 
público no había tenido el empuje que lo caracteriza hoy. 

Exhortó a todos los directores de Institutos Tecnológicos a aprovechar las condiciones 
prevalecientes en la actualidad para llevar a la Educación Superior Tecnológica a su 
máximo potencial. 



Felicitó a nombre del Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor a los 
alumnos de Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, quienes ganaron el primer lugar 
en la categoría Medio Ambiente Internacional con el Proyecto BIOrganic, en la Feria 
Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología EUREKA 2014 en Lima, Perú. 

En su intervención, el Director General del Tecnológico Nacional de México, Manuel 
Quintero Quintero, dijo que asumirá el compromiso para que junto con los directores de 
cada instituto puedan transitar hacia la construcción de una institución sólida, 
generadora de conocimientos que propicie el cambio y que sea pertinente en una 
sociedad que evoluciona rápidamente. 

Indicó que el Tecnológico Nacional de México como lo han sido a lo largo del tiempo, 
los institutos tecnológicos debe ser la institución donde se impulse la ciencia, la 
tecnología y la innovación para generar profesionales mejor calificados y competitivos 
para enfrentar los grandes retos que trae consigo lo que hoy se conoce como “la 
sociedad del conocimiento”. 

En representación de los directores de los Institutos Tecnológicos, el ingeniero José 
Guerrero Guerrero del Instituto Tecnológico de Tijuana, dijo que se debe consolidar un 
modelo educativo del Tecnológico Nacional de México, donde se promueva: un modelo 
académico flexible donde se capacite a los estudiantes para la toma de decisiones 
importantes orientado hacia la investigación; un modelo curricular que esté de acuerdo 
con la Reforma energética, así como en la áreas de automotriz, agroindustria ambiental, 
energías renovables y aeronáutica. 

Asimismo, comentó que  se debe construir un sistema de autoevaluación que permita 
conocer las necesidades y establecer indicadores para impulsar el desarrollo de los 
estudiantes. Lograr la internacionalización del Tecnológico Nacional de México entre los 
estudiantes que viven en extranjero y quiera venir a estudiar a nuestro país. Así como 
mejorar la acreditación de las carreras y certificación de los profesores. 
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