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 LA ENTREVISTA 

POR 
Rosendo Murillo Ortega 

 
 
 
 
 
Entrevista con el M.C. Jorge Armando Llamas Esparza, Director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 
con motivo del encuentro de egresados denominado REGRESATEC programado para el 21 de septiembre del 
2001 dentro de los festejos del 34 aniversario de la Institución. 
 
 
 
Ing Jorge Armando Llamas Esparza, como nace 
el proyecto “REGRESATEC”, 
 
 
Después de estar en una reunión, con los demás 
directivos de la Institución,  se comentó cuál era el 
acercamiento real con  nuestros egresados, nos 
dimos cuenta que teníamos un seguimiento de 
egresados muy pobre, que no teníamos una 
información actualizada, de cuál era la actividad o 
en que área se estaban desempeñando nuestros 
egresados, cómo les había ido; y finalmente, 
medir la forma de qué también está haciendo su 
trabajo el egresado, cómo está colocado, cómo fue 
aceptado por la industria. Entonces de ahí nace 
que para tener un efectivo seguimiento del 
egresado, pues, era necesario tener una reunión 
con ellos y así comenzó REGRESATEC. 
 
 

 
REGRESATEC,  regresar al tec, a la 
institución que les ofreció su educación  
superior. ¿Cuál viene siendo el objetivo de 
este proyecto?. 
 
El objetivo es que podamos reunir, que podamos 
vincularnos y podamos apoyarnos mutuamente en 
el desarrollo de nuestra institución y que se 
mantenga el desarrollo profesional de nuestros 
egresados. 
 
 
Cuando dicen que REGRESATEC es para 
vincular la experiencia de los egresados con 
nuestros servicios institucionales, ¿ a que se 
refieren con esto¿ 
 
 



Bueno los servicios institucionales están 
básicamente fundamentados en la docencia, pero 
también en la parte de servicios tenemos las 
actividades extraescolares como los diferentes 
talleres que se ofrecen, servicios de conferencias,  
laboratorios, cursos,  simposio, la semana 
tecnológica, maestrías, etc.. Entonces la verdad es 
que el egresado contiene un cúmulo de 
experiencias que puede venir a aportar a la 
institución, ya sea dando pláticas a los alumnos 
que se encuentran en las diferentes carreras que 
ofrecemos, trabajar en los laboratorios, demostrar 
nuevas técnicas,  nuevas tácticas, pueden  apoyar 
con programas muy precisos y puntuales, a 
mejorar espacios, creo que hay una cantidad muy 
importante de experiencia acumulada en ellos, 
puesto que la primera generación ya hace un buen 
tiempo que salió, entonces es gente que tiene 20 o 
25 años de experiencia acumulada, imagínate  la 
cantidad de riqueza que tiene en materia laboral, si 
logramos que regrese a la institución, que 
comparta con los maestros  o los alumnos su 
experiencia, entonces habremos ganado 
muchísimo. 
 
 
 
Entonces a pesar de que es un programa 
para egresados, ganan, también, los 
alumnos actuales. 
 
 
 
La verdad es que muchos de los conocimientos no 
lo podemos encontrar solamente en las 
instituciones, sino lo encontramos en la industria, 
en la sociedad. Entonces es probable que el 
conocimiento de vanguardia pues ya lo tenga 
antes el egresado que se encuentra en empresas 
transnacionales y que de inmediato venga y lo 
aporte a la institución, que transmita su riqueza. 
Comentaba hace un momento que hemos 
descuidado mucho a nuestros egresados, uno 
espera que todos estén bien, pero es importante, 
también que ellos encuentren aquí un lugar donde 
mantenerse actualizados, mantener esa vitalidad 
técnica, que encuentren en la institución un apoyo 
para la educación continua, en fin existen muchas 
actividades  más que podemos hacer para que 
nuestros egresados puedan ser más competentes, 
que sigan siendo los mejores ingenieros en la 
localidad en el ámbito regional y nacional. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reza por ahí el slogan de REGRESATEC, 
“Vinculados para el progreso”, amplíenos 
por favor este concepto. 
 
La idea es que podamos vincularnos ambos y 
podamos desarrollarnos, tanto ellos como 
profesionistas y nosotros como institución, que 
podamos ser un apoyo mutuo, que seamos aliados 
en esta tarea, de educar o formar nosotros y ellos 
de mantener y cuidar la institución, además de 
aportar su experiencia y dar el apoyo en general  
para que el Tecnológico de Aguascalientes siga 
siendo una Institución líder en la enseñanza 
superior. 
 
 
¿La sociedad que gana con estos 
encuentros? 
 
 
La sociedad se ve beneficiada  automáticamente, 
porque si logramos que nuestros egresados 
compartan sus experiencias con nosotros, con la 
institución, entonces los beneficiarios directos que 
son nuestros alumnos, a futuro serán 
profesionistas mejor preparados, con 
conocimientos más frescos, más de punta, de 
vanguardia, habrán escuchado experiencias, 
habrán escuchado cuál es el camino que deben de 
seguir para asegurarse un éxito profesional, cuáles 
son las barreras con las que se van a encontrar, 
etc. Una gran cantidad de sugerencias para 
asegurar que su tránsito hacia el desarrollo 
profesional sea más corto, como adquirir 
habilidades nuevas, en fin, todo esto es lo que el 
egresado puede venir y platicar y que no sea 
solamente lo que decimos a los alumnos en las 
aulas, sino que escuchen la realidad de la gente 
que está en el campo de batalla. Entonces la 
sociedad si sale ganando en este sentido. 
 
 



Existe actualmente alguna asociación de 
egresados del tecnológico de Aguascalientes. 
 
 
 Ahora se hacen esfuerzos por las diferentes 
carreras que ofrece la institución para tener un 
grupo o asociación que cuide ese vínculo entre el 
egresado de una carrera y los alumnos. Lo que 
intentamos con este proyecto, es que pueda surgir 
una asociación, no por una carrera en particular, 
sino por todas las carreras y que de esta unión 
puedan surgir proyectos, planes y  programas, 
todos dirigidos hacia ese desarrollo que queremos 
de la institución y de nuestros egresados. 
 
En cuanto al evento, hábleme un poco de las 
actividades en general. 
 
La idea es socializar, conocernos, acercarnos, 
vernos nuevamente, entonces en principio es tener 
actividades sociales, culturales, deportivas que 
sean más de integración, todo en un solo día. Por 
la mañana y en el transcurso del día llevar estas 
actividades y ya por la noche cerrar con una cena 
baile que lleve como platillo fuerte una 
conferencia magistral que lleve el mensaje de la 
importancia que tiene que la institución y los 
egresados se mantengan juntos, que se pueda a 
través de esta aportación dejar sembrada la semilla 
en donde se manifieste la necesidad de estar 
juntos institución y egresados. 
 
 
REGRESATEC está enmarcado dentro de 
los festejos del 34 aniversario del 
Tecnológico de Aguascalientes. ¿Qué otros 
eventos habrá en la institución¿ 
 
 
Como cada año habremos de tener nuestra 
ceremonia donde habrá reconocimientos a nuestro 
personal      que hacen su labor día con día para 
lograr una gran institución. Tendremos una 
ceremonia por el aniversario del Tecnológico y, 
además, cada departamento académico organizará 
un programa técnico de formación adicional para 

sus alumnos, cada uno tendrá una oferta de cursos, 
conferencias y seminarios que programan con 
buen tiempo para que sus alumnos tengan otra 
idea diferente de lo que su carrera es, en 
consecuencia, salir un poco del aula, de  la clase  y  
del  programa para obtener experiencia extras, 
adicionales a lo que  marca el programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de lo anterior, cuál sería el mensaje 
que pudiera darle a los egresados. 
 
Sería que, esperamos tener una participación 
considerable, que después de este evento podamos 
mantenernos juntos, podamos mantenernos 
vinculados para asegurar  lo que dice por ahí el 
objetivo: desarrollarnos ambas partes, ellos como 
profesionistas y nosotros como institución, que 
seamos un apoyo importante y así que podamos 
en un tiempo corto fortalecer una asociación de 
egresados que lleve como objetivo principal, el 
que estemos cerca de  la institución, estemos cerca 
de nuestros compañeros egresados y el que 
podamos compartir todas las fortalezas que 
tenemos cada uno de nosotros para que el 
egresado sea una persona profesional en su área, 
competente. Y que esta institución siga siendo 
reconocida por este trabajo que viene haciendo 
desde hace ya casi 35 años, forjando 
profesionistas de calidad para Aguascalientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


