COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N°0756
Ciudad de México, a 10 de abril de 2018.
EDGAR ROMO GARCÍA
Presidente de la Cámara de Diputados
Mensaje con motivo del 70 aniversario de la
creación del Tecnológico Nacional de México,
en la sesión de hoy, en el Palacio Legislativo
de San Lázaro
Honorable Asamblea.
El día de hoy se encuentra con nosotros el ciudadano Manuel
Quintero Quintero, director del Tecnológico Nacional de México.
En este año, se cumplen ya 70 años de la aparición de los primeros
institutos tecnológicos en nuestro país, cuando se crearon en los
estados de Durango y Chihuahua, como instituciones de educación
superior de formación y transmisión de conocimiento y valores -70
años, efectivamente- pero también como institutos ligados al
desarrollo de nuestro país.
La evolución de un sistema educativo que fue dando presencia a la
ciencia, a la tecnología y a la técnica en la educación superior ha
sido permanente. Hoy, se cuenta con un subsistema educativo de
presencia
nacional
que
coordina
institutos
tecnológicos
descentralizados.
El 23 de julio de 2014, se creó un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con
autonomía técnica, académica y de gestión, y fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el que se
creó el Tecnológico Nacional de México.
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Ese instituto, constituido por 266 instituciones, de las cuales 126
son institutos tecnológicos federales; 134 institutos tecnológicos
descentralizados; 4 centros regionales de optimización y desarrollo
en equipo; un centro interdisciplinario de investigación y docencia
en educación; un centro nacional de investigación y desarrollo
tecnológico.
Este sistema integral atiende a una población escolar de más de
medio millón de estudiantes de licenciatura y posgrado en todo el
territorio nacional, incluida la Ciudad de México, y es uno de los
subsistemas educativos más sólidos con los que cuenta nuestro país.
Se trata de una verdadera apuesta por la vinculación de
conocimiento con el desarrollo económico y científico del país, una
apuesta por un modelo educativo de cara al Siglo XXI.
Hoy, en el recuento de estos 70 años de incansable labor de todos
los institutos, de los hombres y mujeres que han dado vida y
permanencia a este proyecto de docentes y de investigadores, de
autoridades y grupos de la sociedad que han participado en la
construcción de esta red de educación tecnológica, hacemos un
reconocimiento a la institución de educación superior tecnológica
más grande de nuestro país y hacemos votos por que se siga
consolidando este modelo educativo.
Enhorabuena por estos primeros 70 años de educación superior
tecnológica y por la creación del Tecnológico Nacional de México.
Procederemos a entregar el reconocimiento respectivo.
Gracias.
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