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XOCHITL OSORIO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN
VERACRUZ RECONOCE AVANCES EN EL
TECNOLÓGICO DE MISANTLA
A invitación del Director, Alberto Gaytán, acude a las
instalaciones del ITSM.
La Secretaria de Educación del Estado de Veracruz,
Xóchitl Osorio Martínez visitó las instalaciones del
Tecnológico de Misantla e hizo un reconocimiento al
director, Doctor Alberto Gaytán, a los campeones de matemáticas y a todo el personal que
labora en esta institución por los logros y avances obtenidos en los últimos años.
Luego de que la titular de Educación en Veracruz acudiera al aniversario luctuoso del Maestro,
Alfonso Arroyo Flores, el Doctor Gaytán García le hizo la invitación para que antes de que
regresara a la ciudad de Xalapa, visitara nuestra máxima casa de estudios.
El director del ITSM presentó a la Secretaria, un panorama de los avances que se han obtenido
en el Tecnológico en los últimos años, destacando el crecimiento de 166 estudiantes que se
tenían en 1994 a 2 mil 500 que tenemos en este 2016 en las ocho carreras y los dos posgrados
que se imparten aquí. Le enteró del programa de titulación, de que hoy en día ya no egresan
pasantes sino egresados titulados.
La Secretaria de Educación escuchó con atención que el Tecnológico de Misantla tiene calidad
académica y consolidación en sus posgrados. Está en primer lugar en cuanto a la matrícula de
maestrías a nivel nacional dentro de los Tecnológicos Descentralizados. Asimismo, visualizó
que la institución tiene un porcentaje elevado de estudiantes becados y gran importancia en
la economía del municipio por todo lo que gastan los estudiantes y los maestros, tanto en
transporte, como comida y hospedaje.
El Doctor Gaytán habló de los reconocimientos nacionales que ha recibido el instituto, como
el de expociencias, de matemáticas a nivel estatal; de que es el Tecnológico con más doctores
a nivel nacional, que se realizan congresos internacionales y se tiene una movilidad
internacional con varias universidades de diversos países. Se trabaja con Harvard en asuntos
ambientales. Se explicó la realización del taller para obtener la certificación en paileria,
soldadura y tubería para que los egresados puedan competir en el mercado internacional y
de la creación de la carrera de Ingeniería Petrolera.
Día a día se lucha por formar ingenieros de calidad y en ese camino vamos a seguir, comentó
el director ante Xóchitl Osorio.
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Por su parte, la Secretaria de Educación puso ejemplos de que en la parte deportiva,
intelectual y académica cuando se sale al extranjero nos sentimos menos, eso puede mucho,
pero poco a poquito hemos ido demostrando que el color de la piel y la elevada estatura no
tiene nada que ver con lo que uno trae adentro, y lo único que te pueden quitar es la riqueza
y los materiales, pero no nos pueden quitar el talento.
A los campeones de matemáticas, Osorio Martínez les dejó bien claro: “Ustedes son
talentosos, créanselo y también estén seguros que para un fregón siempre hay otro más
fregón, y siempre hay que prepararse para esos, para los más fregones. No podemos competir
si no nos ponemos a trabajar duro.
“Yo me siento muy orgullosa de ser secretaria, pero no por el puesto, eso es lo de menos,
cualquiera puede ser secretaria, solamente que yo no tengo un amigo influyente, un hermano
influyente, ni un papá influyente, sino que todo me lo he ganado por el trabajo duro que he
realizado durante 50 años, trabajo real y auténtico, haciendo lo que me tocaba hacer. No soy
amiga de ningún gobernador y llevo 7 gobernadores, nunca he estado en el partido político.
Yo lo único que he hecho es trabajar todos los días mientras todos están de vacaciones. Esto
se los digo porque las cosas no son por casualidad”.
También les comentó que el cerebro es una cajita maravillosa que la tienen que hacer trabajar
al máximo. Para todo hay tiempo, pero primero es lo primero y tienen que establecer una
meta en su vida y podrán ser lo que quieran ser.
Quiero reconocerlos a todos ustedes y le quiero decir a las autoridades del Tecnológico que
hagan algo por sus estudiantes todos los días, respételos por favor, trátenlos bien,
respétenlos, pero no permitan que tampoco ellos no los respeten, eso jamás, el respeto
fortalece mucho a las instituciones, no se imaginan.
Reciban de verdad mi reconocimiento a su trabajo jóvenes, no se rajen, que nadie los
apantalle ni ustedes quieran apantallar a nadie, calladitos y cuando ustedes levanten la mano
es porque tienen todos los ases bajo la manga. Siempre hay que trazarnos metas para
alcanzarlas, no se les olvide quienes son. Hay que ser agradecidos porque eso les permitirá
ser felices.
No se junten con tontos porque lo tonto se pega, júntense con los listos, con los líderes, con
los abusados, con los que les van a pedir todos los días más. Hay que subirnos al camión de la
modernidad. Hay que ser fregón en lo de uno. Admiro mucho su trabajo, concluyó diciendo
la responsable de la Educación en el estado de Veracruz durante su visita al Tecnológico de
Misantla.
En este encuentro, Xóchitl Osorio Martínez se hizo acompañar del Subsecretario de Educación
Básica, Rosendo Pelayo Valdés.
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