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Se hizo un balance de los logros conseguidos en esta administración y
se destacó la importancia de seguir por este camino

Se realizó de manera virtual la “Primera reunión de rectores de 2022” de
nuestro Subsistema de Educación Superior con la participación de casi de
los 184 rectores de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
El motivo principal de dicha reunión fue el destacar los logros alcanzados
por nuestro, con la creación de las Universidades Tecnológica de Mazatán,
Nayarit, y la Politécnica de Nochixtlán, Oaxaca; el desarrollo de los foros de
aeronáutica, automotriz, turismo, agroindustrial, energía, logística, sursureste, entre otros; la creación de los laboratorios de escala internacional
para el diseño y proyección en el ensamble de un avión o de un automóvil;
la creación de un hangar en la Universidad Politécnica de Hidalgo; la
inauguración del hotel-secuela de Bahía de Banderas; la instalación de
paneles de celdas fotovoltaicas en determinados edificios de nuestras
universidades; la entrega de 23 laboratorios pesados con tecnología de
punta para la capacitación de las y los estudiantes; así como laboratorio
logísticos con tecnología 4.0; la construcción de 19 edificios de docencia
para la impartición de clases, así como la edificación de 10 centros de
información y documentación; la construcción de un poliforum para la
Universidad Tecnológica de Cancún, entre otros logros.

Al respecto, el director general de las Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, doctor Herminio Baltazar Cisneros, invitó a los rectores a
consolidar estos logros y trabajos, e hizo un llamado a concretar aquellos
proyectos que están por venir.
“Por ejemplo, se ha logrado concretar el Centro educativo-gastronómico
de Oaxaca, cedido en comodato a la Universidad Tecnológica de los Valles
Centrales de Oaxaca, este centro va a estar en servicio para la educación
de los estudiantes, a fin de ellos realicen sus prácticas profesionales, y sirva
para el desarrollo no solo de nuestras universidades de la región, sino para
toda la comunidad”, señaló el director general.
A la par destacó otro proyecto en comodato que es “el Hotel-Escuela de
Universidad Tecnológica de Escuinapa, Sinaloa, donde ya está casi listo
todos los servicios como cocinas, áreas de recreación. De igual que se
incorporará en prácticas profesionales a nuestros estudiantes inicien sus
prácticas profesionales”.
Conocer las necesidades de nuestras universidades
“Este encuentro virtual, como ha manifestado el subsecretario de
educación superior, permite conocer las necesidades de nuestras
universidades, a fin de establecer sus inquietudes, necesidades y abatir la
incertidumbre

que

pueda

generarse

en

estos

momentos,

pero

principalmente de dotarlas de los instrumentos necesarios para garantizar
la obligatoriedad del Estado en dar educación superior para quién lo
solicite”, concluyó el doctor Herminio Baltazar Cisneros:
Por su parte, el rector de Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA),
el rector Guillermo Hernández Duque, agradeció este tipo de eventos y
recalcó la importancia de la labor de la Dirección General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas al dialogar continuamente con los gobiernos

de los estados, “ya que le da certidumbre al trabajo que realizan nuestras
universidades frente a los gobiernos de los estados”.
A su vez destacó el trabajo que realiza UTA, “pues -señaló el rector
Hernández Duque- se trabaja en un laboratorio de aeronáutica en común
acuerdo con otras instituciones, el cual se ha venido armando y equipando
junto con el Tecnológico Nacional de México y la Universidad Politécnica
de Aguascalientes, a fin de dar un impulso importante a la región en
materia automotriz y además como parte de los compromisos contraídos
durante el foro de automotriz”.
En dicha reunión los rectores abordaron otros temas como las inquietudes
presupuestales que tienen nuestras universidades, así como de la
problemática que ha enfrentado las UTyP con la crisis sanitaria que se ha
vivido con la pandemia, sus repercusiones y la manera que se ha afrontado
para reducir su impacto.

