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Ciudad de México, 30 / abril / 2021 
 
Querida comunidad directiva de los campus 
del Tecnológico Nacional de México, TecNM 
 
Por este medio quiero expresarles a ustedes, a las comunidades de su campus y en general 
a la comunidad de TecNM, mi más sincero reconocimiento por el gran esfuerzo que han 
realizado para lograr la continuidad de los procesos educativos y de otros, a lo largo de la 
emergencia sanitaria que enfrentamos desde hace ya más de un año. 
 
Asimismo, les agradezco mucho la gran labor realizada en beneficio de la población de las 
localidades en las que se ubican, traducida en la producción de alcohol gel, mascarillas y 
reparación de respiradores del sector salud, entre otros. 
 
De gran relevancia ha sido la participación de la comunidad del TecNM, a lo largo y ancho 
del país, en las campañas de vacunación tanto de los adultos mayores como de los 
trabajadores de la educación. Esta colaboración ha sido reconocida por las dependencias e 
instituciones del sector salud, por la propia Secretaría de Educación Pública, incluso por las 
Fuerzas Armadas. Debo decir que esta tarea aún tiene mucho camino por andar, por lo que 
seguiremos siendo requeridos para contribuir a la tarea de vacunar a toda la población del 
país. 
 
Les invito a continuar con la misma energía y entusiasmo, mostrados hasta ahora, las tareas 
que nos sean encomendadas y a prepararnos para un eventual regreso, parcial o total, a las 
actividades presenciales, cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. 
 
Mientras tanto, les reitero mi reconocimiento y apoyo irrestricto. 
 
¡Todos somos TecNM! 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT 
DIRECTOR GENERAL 
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