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Mensaje del M. en D. Rodrigo Gudiño 
Díaz, Rector de la UT Fidel Velázquez en 
Conmemoración del Día del Maestro

Queridas maestras

Estimados maestros

Pocas fechas de nuestro calendario cívico son tan 
significativas como este día, en que expresamos la 
gratitud y el reconocimiento que todos le debemos a 
quienes dedican su vida a la formación de los mexicanos 
y a la construcción de nuestro país.

Me es grato felicitar a todos nuestros queridos 
maestros y expresarles la satisfacción enorme de 
saber que un distinguido grupo de profesionales bien 
preparados y comprometidos con la educación superior, 
integran el cuerpo docente de la Universidad Tecnológica 
Fidel Velázquez.

Ustedes son, quienes diariamente, con un alto sentido 
de responsabilidad, contribuyen a formar mejores 
generaciones de mexiquenses, y con ello, fortalecen el 
desarrollo del estado de México y del país.

Este día, en que celebramos el día del maestro, los 
felicito y también nos felicitamos quienes integramos 
la comunidad universitaria, de que exista en nuestra 
institución un cuerpo de docentes de tan alta calidad 
profesional, científica y humana, que forma a los 
profesionales del futuro.

Siendo el hombre, como es, el más importante valor 
que integra la riqueza de un país, y que de la calidad y 
la superación de éste han de depender la grandeza, la 
soberanía y el progreso de méxico, el presidente Enrique 
Peña Nieto está impulsando una moderna y visionaria 
reforma educativa y ha decidido que sean precisamente 
ustedes los maestros, en cuyas manos esta el recurso 
más valioso de la patria, quienes sean los principales 
actores de este esfuerzo transformador.



Es proverbial en el maestro una actitud de amistad, de entrega, de 
fraternidad y de compromiso. Eso es lo que el maestro ofrece siempre; 
estamos consientes y creemos firmemente que la generosidad, es el símbolo 
de quien abraza esta hermosa profesión, la cual, desde el punto de vista 
humano, es la más honrosa de todas.

Tengo la absoluta convicción de que al destacar la labor de nuestras 
maestras y nuestros maestros, honramos nuestra historia y reafirmamos 
nuestro compromiso de construir una sociedad más equitativa y democrática. 
Con ustedes, estamos trabajando decididamente para alcanzar, por encima 
de todos los retos, la universidad que todos anhelamos y que merecen 
nuestros alumnos.

Es necesario romper el paradigmade de ser solo una Universidad bonita, 
con una gran infraestructura, para convertirnos en una universidad con 
mayor prestigio por su calidad educativa. 

En la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, día a día estamos trabajando 
para romper paradigmas. Estamos comprometidos a ofrecer una educación 
de calidad, a innovar nuestros planes y programas de estudios, estamos 
comprometidos con la calidad académica, de ustedes los profesores, para 
formar profesionistas de excelencia con amplios conocimientos de la ciencia 
y la tecnología, pero también con valores y cultura.

Nuestra institución está promoviendo elevar la calidad del personal 
docente con estudios de posgrados que imparten prestigiadas instituciones 
de educación superior del país y del extranjero. En forma coordinada 
trabajamos con el sindicato de personal académico para alcanzar nuestros 
objetivos.

Informo a ustedes que en fecha próxima entregaremos un espacio digno 
donde el personal docente pueda llevar a cabo sus actividades gremiales y 
de convivencia y,  al mismo tiempo, habilitar más espacios para la academia.

Distinguidos maestros, todos reconocemos la tarea insustituible que 
cotidianamente cumplen para consolidar nuestro prestigio universitario, 
nuestra unidad y para ensanchar el porvenir de nuestro estado.

La educación es un arma poderosa que evita que los jóvenes, en edad de 
estudiar y prepararse para su futuro, se desvíen en actividades antisociales.

Por eso coincido plenamente con nuestro gobernador, el dr. Eruviel ávila 
villegas, que señala que la educación no es un gasto, es  una inversión .

Se gastaría más en perseguir a los jóvenes que, al no tener alternativas 
de crecimiento educativo y prospectiva económica de futuro, se dediquen a 
actividades delincuenciales. 

Por ello la educación es un pilar en el desarrollo regional y del país. En este 
sentido, estamos por ofertar 4 nuevas carreras:

• Energías Renovables en el área Solar

• Procesos Industriales en el área Automotriz 

• Enfermería área Gerontología  

• Terapia Física área Rehabilitación 

Y para ustedes los profesores, independientemente de las maestrías que 
ya están en marcha, se abrirá la especialidad de transporte terrestre. 

Bajo este contexto alentador, forjador de un mejor futuro para la 
Universidad.

A nombre del gobernador, doctor Eruviel Ávila Villegas los felicito 
sinceramente y los convoco a seguir trabajando en el cultivo de nuestras 
mayores enseñanzas, porque aun nos esperan grandes hazañas educativas 
para formar los profesionales que reclama el desarrollo del estado y del país 
en general.

Muchas gracias por su apoyo 

¡Felicidades a todos, queridos maestros y maestras!




