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M. en A. Ivette Topete García,  
Rectora recién nombrada de la UTN 

 
La Maestra en Ciencias de la Administración con Especialidad en Alta Dirección, Ivette Topete García, 
ex Directora del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM), en 
el periodo 2012-2014. 
 
Con una trayectoria como Diputada Local quien desempeñó las comisiones de Secretaría de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Miembro de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de 
Comité Permanente Editorial y de Bibliotecas, entre otras. 
 
Se debe destacar su labor como representante Local, en el Distrito de Amecameca, al presentar una 
iniciativa que incorporó la figura del mediador escolar para resolver conflictos entre los estudiantes, 
que se transformó en reforma a la Ley de Educación y Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz 
Social para el Estado de México, aprobada de manera unánime por las comisiones de la LIX 
Legislatura mexiquense. Reforma que tuvo alcances culturales, pues permite fomentar hábitos de 
conciliación, comunicación, consensos y de solución pacífica de conflictos entre las partes 
involucradas dentro de los planteles educativos. 
 

La Maestra agradeció la confianza del Gobernador, Lic. Alfredo del Mazo Maza, por otorgarle este 
encargo ante el Rector saliente, Dr. David Melgoza Mora, directivos de la UTN y el representante del 
titular del gobierno estatal, Dr. Cuitláhuac Anda Mendoza, Director General de Educación Superior, 
quien resaltó su trayectoria en materia educativa. La Rectora, destacó que “pondré todo mi tiempo, 
empeño y conocimientos en esta nueva encomienda”. 
 

          
Mtra. Ivette Topete García, Rectora recién nombrada de la UTN 

 

Por su parte, David Melgoza dio gracias a la confianza que depósito el gobernador durante su gestión 
como servidor público y solicitó a sus directivos proporcionar todo el apoyo en los trabajos y actividades 
académicas a desarrollar con la nueva titular de Rectoría, así como de concluir los proyectos en 
beneficio de esta Institución educativa.  
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