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IT APIZACO PRESENTA NUEVO MODELO EDUCATIVO TECNM

05 de Septiembre 2018.- La Comunidad Tecnológica se reunió en la sala audiovisual
del centro de idiomas y escuchó atentamente al equipo directivo de nuestro Instituto
durante la presentación de los Foros de Consulta para la Elaboración del Nuevo
Modelo Educativo del Tecnológico Nacional de México, cuyo objetivo es impulsar la
transformación económica y social del país con la formación de profesionales de la
ingeniería de clase mundial, capaces de innovar y desarrollar tecnologías para los
sectores estratégicos: agroindustrial, automotriz, aeronáutica, tecnologías de la
información y comunicaciones, desarrollo de infraestructura, servicios, energías
renovables, nanotecnología, ecología y medio ambiente.

Como resultado de 3 años de trabajo conjunto de grupos de especialistas en educación
y en diferentes campos de la ingeniería de todos los Institutos Tecnológicos de la
república mexicana, logran integrar una pretenciosa pero ávida propuesta que
reconfigura las mejores prácticas académicas y directivas, articulada en 4 principios:
filosófico, educativo, organizacional y normativo, y socioeconómico; bajo 6 ejes
transversales que dan dirección y visión al modelo: el egresado como agente de cambio,
múltiples entornos de aprendizaje, investigación, innovación y emprendimiento,
fortalecimiento del profesorado, inclusión y equidad, y gestión y gobernanza; que
impulsa las competencias de investigación, innovación y emprendimiento como factor
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de cambio para incrementar la competitividad acorde a las necesidades del entorno
económico, fomentando el aprendizaje constructivista, colaborativo y dual alternativo
con alto compromiso ético y humanista.

El Instituto Tecnológico de Apizaco, participa activamente en este proceso de transición
hacia un Nuevo Modelo Educativo y hace extensiva la invitación a toda su comunidad
y población en general para conocer y plantear propuestas significativas a través del
portal electrónico https://nme.tepic.tecnm.mx. La Educación Superior Tecnológica
cumple 70 años de vida académica y actualmente tiene presencia en las 32 entidades
de la república con 254 Instituciones de Educación Superior, con una matrícula cercana
a los 600,000 estudiantes inscritos, cifra que representa el 14% de la matrícula total del
país en educación superior, y el 46% de los ingenieros mexicanos se forman en el
TecNM, con una planta docente de 28,988 profesores que atienden y guían a nuestros
estudiantes. La oferta educativa consta de 43 licenciaturas, 142 posgrados, 13 de
especialización, 65 maestrías y 24 doctorados. La Institución más grande de Latino
América se renueva para transformar a México con visión de internacionalización,
formando profesionales de la ingeniería con capacidad técnica, sentido ético y moral
hacia la sociedad y el medio ambiente.

