
25 Años de la Fundación del Instituto Tecnológico Regional de Saltillo

El d́ıa 3 de enero del año en curso se cumplió el vigésimo quinto aniversario del Instituto Tecnológico Regional
de Saltillo mediante la celebración de diversos actos.

Al inicio de sus labores académicas, el Tecnológico de Saltillo depend́ıa del Instituto Politécnico Nacional. En
su primer año ofrećıa cursos correspondientes a Vocacional, Subprofesional, Preparatoria técnica y Capacita-
ción técnica de obreros. En agosto de 1953 se establecieron las especialidades de Maestro mecánico, Maestro
electricista, Mecánico en combustión interna, Mecánico operador tractorista, Ebanista y modelista, Técnico
en fundición y Maestro en soldadura. En 1956 se reformó el ciclo de estudio subprofesional y se eliminaron
las carreras de capacitación de obreros en soldadura, fundición, máquinas y herramientas y electricidad. En
el mismo año se estableció la preparación técnica elemental con las especialidades en máquinas y herramien-
tas y combustión interna, y en el ciclo subprofesional la de técnicos siderúrgicos y técnicos en combustión
interna. En el año de 1961 hubo una reforma en el plan de estudios del ciclo vocacional para ingenieŕıa y en
el subprofesional en las especialidades de técnico electricista, técnico mecánico, técnico siderúrgico y técnico
en combustión interna. En 1967 se reformó nuevamente el ciclo superior de la enseñanza media, haciéndose
equivalente al de preparatoria técnica.

En 1962 implantó el Tecnológico de Saltillo el nivel de licenciatura con la carrera de ingeniero industrial.
En 1964 se estableció la carrera de Técnico en seguridad industrial, y en 1968 la de Técnico industrial en la
especialidad de electrónica. Posteriormente, en 1969 se estableció el nuevo plan de estudios por semestres en
el área de ingenieŕıa. La carrera más nueva es la de Ingenieŕıa Metalúrgica, implantada en 1975.

En cuanto a personal docente, el Tecnológico de Saltillo inició en 1972 un intercambio de profesores con los
Tecnológicos estadounidenses de Waco, Harlingen, Amarillo y Agua Dulce, Texas.

El Tecnológico de Saltillo ha sido muchas veces sede de diversos eventos relacionados con la docencia, como
fueron los casos en 1974 en que se impartió el primer curso de biblioteconomı́a para el Sistema Nacional de
Institutos Tecnológicos Regionales, y en 1975 la sesión del Consejo Nacional de Directores de Tecnológicos
para estudiar el proyecto de cursos de posgrado en los Institutos.

Integrado como está al sistema nacional de Institutos Tecnológicos Regionales, dependiente de la Secretaŕıa
de Educación Pública, los programas de estudio del Tecnológico de Saltillo están estructurados por objetivos
operacionales, de acuerdo a lo cual cubren aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que se han estimado
como más significativos para la formación integral del educando, y constituyen una unidad de propósitos,
métodos y evaluación que les dan estructuración a la labor docente convirtiéndola en un auténtico hacer
cient́ıfico.
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