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TRIGÉSIMO NOVENO ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÍOGICO DEL ALTIPLANO DE
TLAXCALA
El 02 de septiembre de 1982, el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala (ITAT), inicio sus actividades académicas
a nivel superior, en ese entonces con la denominación de Instituto Tecnológico Agropecuario No. 29 (ITA No. 29).
Actualmente es una de las 254 instituciones que conforman el Tecnológico Nacional de México (TecNM), que oferta
educación a nivel licenciatura y posgrado, con región de influencia en los estados de Tlaxcala, CDMX, Hidalgo, Edo. de
México, Puebla, Morelos y Veracruz.
Ante un escenario internacional, nacional y estatal, más competitivo y cambiante el ITAT, como Institución
perteneciente al TecNM, asumimos los retos y el compromiso de seguir formando a los profesionales del futuro, capaces
de innovar y generar conocimiento mediante la investigación científica y tecnológica, para seguir contribuyendo en
fortalecer la economía nacional, incidir en el progreso y bienestar social.
Por tal razón, la creación del ITAT es motivo de celebración y júbilo, para los que integramos esta gran Institución, ya
que fue un hecho de trascendencia para el desarrollo y crecimiento Regional, Estatal y Nacional. En treinta y nueve
años se ha construido una larga trayectoria, trabajando de manera incansable a favor de las nuevas generaciones y
el desarrollo de la ciencia y la tecnología que permitan incrementar la competitividad económica y social de nuestro
estado y del país.
En esta fecha conmemorativa, mi reconocimiento al Alumnado, Cuerpo Directivo, Personal Docente, Personal de Apoyo
y Asistencia a la Educación, por su esfuerzo, dedicación y enorme compromiso, por dar lo mejor para la grandeza de
nuestro querido Tecnológico.
¡FELIZ TRIGÉSIMO NOVENO ANIVERSARIO!

Vida, Tierra, Ciencia®

M.I. ELIUBÍ ECHEVERRÍA LANDÍN
DIRECTOR
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