
EL MTRO. SALVADOR HERRERA TOLEDANO RECIBE  

NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR DEL ITAO 

México, CDMX, 15 de febrero de 2019. ITAO/DCD. El Tecnológico Nacional de México da                     
nombramientos y toma de protesta al Mtro.  Salvador Herrera Toledano como Director del                
Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón. 

El día 15 de febrero de 2019 en evento realizado en las Instalaciones del Tecnológico Nacional de 
México se llevó a cabo la entrega de nombramientos y toma de protesta de 19 directoras y directo-
res de planteles en el país (Álvaro Obregón, Cerro Azul, Chihuahua II, Ciudad Altamirano, Ciudad 
Guzmán, Frontera de Comalapa, Gustavo A. Madero II, Hermosillo, Istmo, La Chontalpa, La Zona 
Maya, Los Mochis, Matehuala, Milpa Alta II, Nogales, San Luis Potosí, Tláhuac, Tlajomulco y Villaher-
mosa.  

Durante el evento Fernández Fassnacht, afirmó que el Tecnológico Nacional de México está pre-
sente en todo el territorio nacional, en lugares apartados en donde es la única opción para jóvenes 
de escasos recursos, y por lo cual tiene gran movilidad social. Así mismo, comentó que la labor 
educativa del Tecnológico Nacional de México es noble y la institución es un instrumento impor-
tante de frente a la cuarta trasformación del país. 

 



Invitó a los directivos a desempeñar su trabajo con honestidad, “siempre pensando en el TecNM y 
enfocando el beneficio a los estudiantes que en el son formados” y enfatizó que la institución que 
dirige “Aspira a ser la mejor institución de educación superior tecnológica del país”. 

En el evento el Maestro Salvador Herrera Toledano quien fungía desde el 8 de mayo de 2018 como 
Responsable del Despacho de la Dirección del ITAO, recibió su nombramiento como Director del 
Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón, con el que refrendó su compromiso por cumplir y hacer 
cumplir los estatutos y reglamentos que emanan del decreto de creación del TecNM; luchar siempre 
en defensa y en beneficio de la identidad del Tecnológico Nacional de México, actuar con                         
honestidad y rectitud en el desempeño de sus funciones, velar por el cumplimiento de una                
educación integral y de calidad de los jóvenes estudiantes, así como pugnar por el crecimiento y 
desarrollo social de México. 

El Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón, felicita al Mtro. Salvador Herrera Toledano por su               
nombramiento al frente de esta Institución y le desea el mayor de los éxitos. ¡¡¡Felicidades!!!  


