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RODRÍGUEZ CASAS DESIGNA A NUEVOS DIRECTORES 
DE ESE Y ENCB 

 
• La nueva directora de la Escuela Superior de Economía (ESE) es Margarita Aguilar Santos y como 

director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) se designó a Gonzalo Trujillo 
Chávez para el trienio 2018-2021 
 

• Es momento de dar nuevos pasos e iniciar una nueva etapa de consolidación de los esfuerzos 
institucionales 

El Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas dio 
posesión como directora de la Escuela Superior de Economía (ESE) a Margarita Aguilar 
Santos y como director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) a Gonzalo 
Trujillo Chávez para el trienio 2018-2021 y les instruyó a sumar a la transformación académica 
y administrativa.  
 
Rodríguez Casas dijo que es momento de dar nuevos pasos e iniciar una nueva etapa de 
consolidación de los esfuerzos institucionales.  
 
“Tengan la seguridad que desde, la Dirección General,  van a tener al mejor de los aliados 
para fortalecer el desarrollo y consolidación de las escuelas en términos de infraestructura para 
la investigación, equipamiento de laboratorios y todo aquello que favorezca la calidad y 
pertinencia de la investigación y la formación de recursos humanos de alto nivel”, sostuvo.  
 
Destacó que la ESE y la ENCB estarán a la altura de los desafíos que se presenten en el IPN 
pero, ambas, sabrán aportar sus capacidades y prestigio consolidando su oferta educativa, 
investigación y posgrado en favor del Politécnico y de México “que de sentido permanente del 
lema de esta casa de estudios, para poner: La Técnica al Servicio de la Patria.  
 
La Directora de la Escuela Superior de Economía, Margarita Aguilar Santos agradeció la 
confianza del Director General del IPN, Mario Rodríguez Casas y se comprometió a optimizar 
los recursos materiales y financieros de forma transparente, imparcial y equitativa que permita 
avanzar y consolidar a la Superior de Economía en la formación de profesionales de la ciencia 
económica con espíritu y compromiso social. 
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El Director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Gonzalo Trujillo Chávez dijo que el 
principal reto es hacer crecer a esta unidad académica por lo que invitó a toda la comunidad 
politécnica a sumar voluntades para que ENCB sea reconocida por el nivel que tiene sus 
investigaciones y que repercuten en el bienestar social como, el Transferon (Factor de 
Transferencia) o el Pigmentador de piel (Tinta indeleble).  
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