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Comunicado solo Informativo 
    

 

Celebran “Día Nacional del TSU” en el marco del 30 Aniversario de la UTN 
 

• El Director General de Educación Superior en el Estado de México, Dr. Ernesto Rivas Rivas, presenció en línea 
el evento realizado en el auditorio de esta casa de estudios 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 24 de junio. – Con el objetivo de ofrecer a egresados y estudiantes 

de las nueve carreras de Técnico Superior Universitario, un espacio para compartir experiencias 
laborales que motiven a las nuevas generaciones hacia la proyección de nuevas oportunidades 

laborales en los sectores público y privado, se llevó a cabo la celebración del “Día Nacional del TSU”, 
en el marco del 30 Aniversario de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl , así lo dio a conocer 
el Rector de la UTN, Lic. Gerardo Dorantes Mora.  

 
Al dar la bienvenida a los egresados que asistieron de manera presencial al auditorio de Rectoría, así 

como a quienes se conectaron en línea a través de la plataforma Zoom para seguir de cerca esta 
actividad, el Rector dijo que esta universidad, al tener una cifra de más de 35 mil 700 egresados, 
producto de 30 años de trabajo continuo, es un referente para todas las familias de la zona oriente y 

no solo del municipio, sino de todo el estado, pues revela el gran acierto de haber creado una 
institución de educación superior que resuelve las necesidades de las empresas de la región y el país 

por un lado y, por el otro, satisface las demandas de la población en cuanto a la creación de escuelas 
que sigan con la preparación de la juventud. 
 

Por su parte, al hacer uso de la palabra, el Director General de Educación Superior, Dr. Ernesto Rivas 
Rivas, definió al TSU como un profesional altamente calificado, capaz de tomar decisiones bajo 

cualquier circunstancia y enfocado en la aplicación de la técnica especializada dentro de las empresas.   
 
El festejo se constituyó por un panel de ocho egresados exitosos de las seis divisiones académicas, 

quienes se desempeñan en los ámbitos laborales de sus respectivas carreras, en empresas 
pertenecientes a la iniciativa privada e instituciones públicas, mismos que compartieron anécdotas 

desde que ingresaron por primera ocasión a esta universidad para cursar su carrera de TSU, algunos, 
ya hace más de 10, 15, 20 o 25 años. 
 

 Así mismo, los panelistas agradecieron, al regresar a su alma mater, las enseñanzas, valores y 
conocimientos que les dieron e inculcaron los docentes y comprobaron, que sus principios regentes 

no han cambiado, sino que se amoldan a los nuevos tiempos, pues la UTN es sinónimo de calidad, 
excelencia e innovación tecnológica, competitiva incluso con universidades privadas como la Anáhuac, 
La Salle, el TEC de Monterrey y cualquier otra. 

 
Los egresados invitados a este evento, elogiaron la propia mejora de instalaciones, inmobiliario y 
equipamiento como el que se tiene para aulas y laboratorios, que si bien en sus orígenes esta 

institución de educación superior se distinguió precisamente por esta evolución tecnológica y sus 
programas educativos de vanguardia, en comparación con la UNAM, la UAM y el Politécnico, es ahora 

una oportunidad para que sus estudiantes aprovechen la vinculación con el sector empresarial, las 



 
 

 

múltiples becas que se ofrecen y por supuesto aulas, laboratorios y espacios deportivos para su 

formación integral. 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Durante el evento se rifaron becas para estudiar inglés, discos duros y diademas con micrófonos, tanto 
para los que asistieron de manera presencial, como para quienes seguían la transmisión en l ínea. 
 

Para concluir esta celebración, el Rector entregó reconocimientos de participación a los egresados 
que formaron parte de este panel y alentaron a quienes aún estudian en aprovechar al máximo las 

enseñanzas que obtengan al cursar su carrera de TSU y posteriormente la licenciatura y/o ingeniería.  
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