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El Tecnológico Nacional de México, con 71 años
de historia, atiende a 600 mil estudiantes en
licenciatura y posgrado, en las 32 Entidades
federativas del país y forma al 46% de los
ingenieros mexicanos.

Su presencia en más de 600 localidades a lo largo y ancho del
país, la convierten en la institución del Estado Mexicano más
estratégica para el desarrollo económico e industrial a nivel
nacional y en cada una de las regiones del país, siendo el principal
referente para la movilidad social de miles de jóvenes que hoy
demandan la oportunidad de estudiar una carrera de educación
superior.

Surgidos en 1948 celebramos 71 años de ser y trascender ya
que desde su creación los institutos tecnológicos han sido
concebidos como agentes impulsores del desarrollo mediante de
la formación de profesionales altamente capacitados.

Nuestro sistema de educación superior tecnológica, es uno de
los más grandes del mundo y ha acreditado una solidez
institucional, que lo convierte en una referencia obligada a nivel
internacional.
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Por ello, en el Tecnológico Nacional de México estamos
trabajando en un nuevo modelo de educación superior
tecnológica para formar a los ingenieros del futuro, que
atiendan los grandes retos que trae consigo los cambios
tecnológicos y las nuevas tendencias profesionales, con vocación
humanista y sentido social.

Hoy somos 254 institutos y centros de investigación los que
conformamos el Tecnológico Nacional de México ubicándose en
zonas de muy alta marginación, donde somos en muchos casos
la única opción de educación superior; y un alto porcentaje de
nuestros estudiantes, son los primeros en sus familias en
alcanzar una carrera profesional.

Cualquier etapa de progreso de una sociedad no es posible sin 
una educación de amplia cobertura, calidad y pertinencia.

En eso estamos comprometidos en el Tecnológico Nacional de
México que en los últimos seis años hemos incrementado la
matrícula en más de 150 mil estudiantes, contribuyendo con el
14% del total de la matrícula nacional de educación superior.



Nuestro mayor anhelo del personal del Tecnológico Nacional de
México campus Iguala y para el cual trabajamos diariamente con
entusiasmo y compromiso, es que nuestra comunidad
estudiantil tenga una formación integral y humanística que le
permita una transición efectiva al mundo laboral, la visión de
nuestro Director General el Dr. Enrique Fernanadez Fassnat es
impulsar los proyectos de jóvenes emprendedores e
innovadores para seguir posicionando al TecNM a nivel Nacional
e Internacional.

La educación debe ser la piedra angular de la ruta de México
hacia el siglo XXI. La educación en México debe retomar lo
profundo de lo mexicano y de los valores universales, para
mantener, fortalecer y posicionar la identidad que nos distingue
en la cultura global del siglo XXI.

Cada año egresan más de 60 mil profesionistas del Tecnológico
Nacional de México formados con una educación de calidad, con
equidad y pertinencia y con un fuerte arraigo social a sus
comunidades.

Estimados estudiantes con los mejores deseos de éxito, sean
ustedes bienvenidos al Ciclo Escolar 2019-2020, a su querido Tec
de Iguala. Recuerden que el secreto para tener el mejor año
comienza con la mentalidad correcta.

El éxito no está en vencer siempre sino en no desanimarse nunca. – Napoleón
Bonaparte

Bienvenidos!! 


