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ESIME AZCAPOTZALCO, UNA DE LAS MEJORES  
ESCUELAS DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA DE AL  

 
 

 Designan a José Armando Rodríguez Mena como nuevo director de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Azcapotzalco 

  
 Esta escuela ha sido cuna de egresados que se han identificado con las causas más sentidas del 

país 
 
 
La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco, es 
considerada como una de las mejores escuelas de ingeniería electromecánica de América 
Latina, aseguró el Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto 
Rodríguez Casas, al designar a José Armando Rodríguez Mena como nuevo director del 
plantel.  
 
Destacó que de la ESIME Azcapotzalco egresan profesionales en las ramas de Ingeniería 
Mecánica, Robótica Industrial, Sistemas Automotrices, Manufactura y Termo fluidos, 
capaces de hacer frente con éxito a los retos del mercado laboral, al aplicar sus 
competencias en industrias como la manufactura, metal-mecánica y de transformación de 
energía.  
 
“Esta gran escuela comienza hoy una nueva etapa de consolidación en su desarrollo, como 
siempre, con grandes expectativas, ya que, de acuerdo a nuestra Ley Orgánica, iniciará una 
nueva gestión directiva en la conducción de su trabajo académico y de investigación y 
desarrollo”, señaló.  
 
Al tomar la protesta de Rodríguez Mena, el titular del IPN le dio instrucciones precisas para 
que mantenga un clima laboral favorable para la generación del conocimiento, una 
administración incluyente y de puertas abiertas, un programa de trabajo con base en los 
cinco ejes definidos por la actual administración: calidad y pertinencia educativa, cobertura 
estudiantil, conocimiento para la solución de problemas nacionales, cumplimiento del 
compromiso social y gobernanza y gestión institucional.   
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Luego de rendir protesta, el nuevo directivo destacó que a lo largo de 30 años la ESIME 
Azcapotzalco ha sido cuna de egresados que con su trabajo y dedicación se han identificado 
con las causas más sentidas de nuestro país. “No hay rincón en este país que no conozca 
la huella bienhechora de un politécnico, de un egresado de la ESIME y de uno de la ESIME 
Azcapotzalco”, subrayó.  
 
El director designado consideró que la identidad institucional, la capacidad de comunicación, 
la unidad y la gestión incluyente serán importantes para enfrentar los desafíos actuales del 
Politécnico. “El mensaje es claro: la cohesión institucional, la identidad, la austeridad, la 
eficiencia y todo lo que ello implica serán factores determinantes no sólo para la escuela sino 
para todo el instituto”.  
 
El Politécnico, y particularmente la ESIME, debe seguir siendo referente científico y 
tecnológico que impulse el desarrollo social y científico del país, para ello es necesario el 
trabajo conjunto de alumnos, maestros, personal de apoyo y egresados.   
 
 
 

--o0o-- 
 
 

 
 


