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Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 30 años de ser una de las diez 
mejores instituciones de educación superior en el Estado de México 

 

Nezahualcóyotl, México, 13 de septiembre.– “La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 
desde su creación en 1991 fue la primera en ofrecer la enseñanza en aulas y laboratorios con 70% 
práctica y 30% teoría, bajo cuatro ejes fundamentales: ser, saber, saber hacer e innovar en las 

carreras que ofertaba a estudiantes egresados de educación media superior; premisa que prevalece 
luego de 30 años de actividad ininterrumpida, aún en época de pandemia”, así lo dio a conocer el 

Rector de esta casa de estudios,  Lic. Gerardo Dorantes Mora, en discurso que ofreció a autoridades 
estatales, educativas y municipales, así como a la comunidad universitaria e invitados especiales, 
con motivo de este festejo, el pasado jueves 9 de septiembre del año en curso. 

 
En el momento de su creación la UTN ofreció cuatro carreras de Técnico Superior Universitario, con 

una matrícula de 244 estudiantes y 35 docentes, para este 2021 esta universidad tiene una oferta 
educativa de nueve carreras de TSU, seis ingenierías y dos licenciaturas, con una matrícula de más 
de 5 mil estudiantes y 320 docentes, han egresado más de 36 mil alumnos y alumnas, que se han 

colocado en el sector productivo en diversas, micro, pequeñas y grandes empresas, pues desde su 
surgimiento se establece una vinculación cercana con el sector productivo al realizarse estadías y 

proyectos donde se conecta al estudiantado con el mercado laboral. 
 
Durante su presentación a los asistentes a esta celebración, el directivo universitario destacó que el 

esfuerzo, constancia y dedicación de su administración y la de los exrectores que le antecedieron, 
contribuye para mantener el prestigio y la calidad educativa de esta universidad, con los diversos 

programas sociales y los convenios establecidos con empresarios e industriales de la región, en 
beneficio de estudiantes y egresados, permitiéndole ser una de las universidades tecnológicas 
líderes en el estado y el país. 

 
En la actualidad la UTN se ubica en el 9º lugar a nivel estatal y en el 156 a nivel nacional, dentro del 

ranking de las mejores instituciones de educación superior del país.  
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