
 

 

Celebramos 79 años de la fundación del Tecnológico de Monterrey 

 

6 de septiembre 2022 

 

Hoy conmemoramos 79 años de la fundación del Tecnológico de Monterrey. La visión de nuestros fundadores -

empresarios consolidados liderados por Don Eugenio Garza Sada- de contribuir, a través de la educación, al 

desarrollo de nuestro país, se hizo realidad en 1943.  

 

Las celebraciones de nuestro aniversario en los últimos dos años, se vieron limitadas por la pandemia. Hoy es un 

aniversario especial porque lo podemos festejar nuevamente en un ambiente de presencialidad. 

 

El Tec se fundó en un contexto nacional e internacional de incertidumbre. 79 años más tarde, hemos podido 

demostrar ese mismo espíritu de resiliencia al haber sorteado dificultades y retos en distintos momentos de nuestra 

historia.  

 

A lo largo del tiempo nos hemos fortalecido como una Institución de la sociedad para la sociedad. Nos distingue 

la excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento, la visión global y la vinculación con el sector 

empresarial.  

 

En 79 años hemos hecho aportaciones de gran valor. Nuestro prestigio se ha forjado gracias a la entrega, trabajo 

y pasión de nuestros estudiantes, docentes, colaboradores, consejeros y EXATEC:  

● Nuestros estudiantes, con su talento, sus proyectos y sus metas, nos inspiran a esforzarnos por ofrecerles 

una formación de gran calidad. 

● Nuestros docentes son los actores principales de la calidad educativa de nuestra Institución.  

● Nuestros colaboradores habilitan el entorno para que la vivencia y la calidad académica se hagan realidad. 

● Nuestros consejeros han sido guía para definir el rumbo y fortalecer nuestro compromiso de ser una Institución 

de la sociedad para la sociedad. 

● Nuestros egresados alrededor del mundo han contribuido al desarrollo económico y social, siendo líderes en 

distintos ámbitos, generando empleos, empresas y organizaciones de la sociedad civil.  

 

Hemos ampliado nuestra presencia y hemos dado origen a la Universidad Tecmilenio, llevando educación a 

muchas más personas, y a TecSalud, con una nueva filosofía en el ejercicio de la práctica médica, basada en el 

modelo de centros médicos académicos. En conjunto, somos el Tecnológico de Monterrey.  

 

Un agradecimiento especial a todas las personas que han caminado con el Tec en las distintas épocas de nuestra 

historia en diferentes roles y funciones. 

 

En el Tec nos planteamos constantemente grandes aspiraciones y trabajamos de forma comprometida para 

hacerlas realidad. Somos una comunidad que se entrega todos los días para construir un futuro mejor.  

 

En este aniversario, recordemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Sigamos  visualizando 

un futuro próspero.  

 

Continuemos con esa pasión y visión de nuestros fundadores. Ahora, nosotros somos responsables de lograr la 

trascendencia y el impacto del Tecnológico de Monterrey para los próximos años, y no tengo duda que lo 

conseguiremos.  

 

Felicidades comunidad Tec, por este 79 aniversario. 

 

David Garza Salazar 

Rector y Presidente Ejecutivo 


