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PROMOVERÉ DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN CON
TECNOLÓGICA. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT

TODA

LA

COMUNIDAD

Minatitlán, Ver., 05 de
febrero
de
2019.,
TecNM/DCD. El doctor
Enrique
Fernández
Fassnacht,
director
general del Tecnológico
Nacional de México,
afirma que fomentará el
diálogo
y
la
comunicación
con
todos los sectores de la
comunidad tecnológica
para convocar a trabajar
juntos en la consolidación de la institución de educación superior más grande del
país.
"Vienen nuevos tiempos, nuevos retos, y quiero que juntos enfrentemos el futuro”,
afirmó el titular de TecNM durante un diálogo franco, abierto y directo con la
comunidad estudiantil, docentes, personal administrativo y directivo del plantel de
Minatitlán, Veracruz.
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Es su primera visita a un
campus tecnológico, a
escasos días de asumir
el cargo de titular de la
Máxima
Casa
de
Estudios Tecnológicos
del país.
Fernández
Fassnacht
planteó
las
líneas
generales
de
la
transformación
del
Tecnológico
Nacional
de México que anunció
recientemente y que proyecta beneficiar a toda la comunidad, y los invitó a
participar activamente en los cambios que se avecinan.
Durante la jornada de trabajo con distintos sectores del campus de Minatitlán,
escuchó la presentación de proyectos académicos de los catedráticos del área de
ambiental y atendió las inquietudes y propuestas de los jóvenes del comité
estudiantil, a ellos les dijo, “el futuro del TecNM se construirá juntos, trabajemos
juntos todos y eso nos hace más fuertes”.
En reunión con el personal del
cuerpo directivo, los convocó
a dar su mayor esfuerzo para
“continuar con la sinergia de
ofrecer educación de calidad
en el Tecnológico Nacional de
México”.
Atendió y saludó a la
dirigencia sindical del plantel
a los que expresó su deseo de
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establecer un trato respetuoso, y les comentó, “yo hago mi chamba y ustedes la
suya”.
Enrique Fernández Fassnacht expresó que el TecNM es una institución grande y
diversa, con presencia en todo el país, pero que eso no impedirá su visita a otros
campus, y afirmó que tiene el firme propósito de agradecer al personal docente y
administrativo por la loable labor de servir a los jóvenes y formarlos como
profesionistas competentes.
“Quiero escuchar de cerca a los protagonistas de nuestra comunidad tecnológica,
a ustedes los estudiantes, docentes y trabajadores para entender y atender sus
necesidades”, resaltó.
“Somos una Institución grandiosa, emergente, somos parte fundamental para
transformar a nuestro país”, enfatizó.
El TecNM-Minatitlán, con más de 46 años de servicio educativo forma profesionistas
en la región sur del estado de Veracruz, tiene una matrícula de 4 mil 476 estudiantes
y una oferta educativa de diez carreras de nivel licenciatura y una de postgrado.
El Tecnológico Nacional de México en el estado de Veracruz, tiene una matrícula de
80 mil 256 estudiantes en 27 campus educativos de los cuáles 6 son federales y 21
descentralizados;
la
población
estudiantil
representa el 32 por ciento
de la matrícula total en
educación superior en la
entidad.
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