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PREPARA IPN ENFERMEROS CAPACES DE PROMOVER EL 
DESARROLLO DE LA SALUD CON SENTIDO HUMANITARIO 

 
 El Director General del IPN inauguró las actividades académicas por el 78 aniversario de la ESEO 

 
 Los egresados de la ESEO adquieren una sólida formación profesional permeada por altos valores 

humanos 
 
Desde su creación, la misión de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO), del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha consistido en egresar profesionales líderes en su 
ramo con una preparación científica, tecnológica y de investigación que los capacita para 
promover el desarrollo de la salud y el autocuidado de la población mexicana, manifestó 
Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del IPN. 
 
Al encabezar la inauguración de las actividades académicas por el 78 aniversario del plantel 
politécnico, el Titular del Politécnico destacó que la misión de esta escuela queda 
sólidamente asentado en el concepto de la salud como un derecho fundamental establecido 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Resaltó que quienes estudian y egresan de las licenciaturas en Enfermería, Enfermería y 
Obstetricia, de la especialidad de Gerontogeriatría y de los programas de educación continua 
que se imparten en la ESEO adquieren una sólida formación profesional permeada por los 
valores de solidaridad, honestidad, responsabilidad y tolerancia que se manifiestan en su 
vinculación permanente con los diferentes sectores productivos y de servicios de la salud.   
 
Durante la inauguración del Congreso “78 años de Enfermería Politécnica, formando líderes. 
La salud como derecho humano”, Rodríguez Casas recordó que en los inicios de esta 
escuela, en 1940, se creó la carrera de Enfermera Rural; en 1962 se aprobó un nuevo 
programa de nivel medio superior para las carreras técnicas de Enfermería y Obstetricia, y 
fue en 1987 cuando se logró consolidar el nivel superior y su nombre definitivo.  
 
Asimismo, hizo un reconocimiento a los profesionales egresados de esta escuela por 
desempeñar su tarea en ámbitos tan diversos como laboratorios de investigación, salones 
de clase, hospitales, servicios ambulatorios, en domicilios particulares, en el quirófano, 
unidades de cuidados intensivos, residencias de ancianos, pensiones, unidades de medicina 
rural y organizaciones humanitarias. 



  
 
 

  
 

 
 

 
 

 
Ciudad de México 

Conmutador 5729 6000, ext. 50041 

www.ipn.mx 

 
Por su parte, Guadalupe González Díaz, directora del plantel politécnico, destacó que a 78 
años de formar enfermeras y enfermeros, enfermeras parteras, licenciados en Enfermería, 
en Enfermería y Obstetricia, así como especialistas en posgrado, la ESEO es una institución 
líder, formadora de profesionales que se distinguen por su carácter humano.  
 
Añadió que su filosofía institucional contempla la atención a las comunidades más 
desprotegidas porque consideran a la salud como un derecho humano que trasciende no 
sólo a la recuperación de la salud, sino también a conceder bajo un enfoque de género, su 
compromiso con la población y con el desarrollo de la profesión por medio de la vinculación 
permanente con las diferentes instituciones educativas y del sector salud. 
 
Las actividades académicas por el 78 aniversario de la ESEO, a las que fueron invitadas 
más de 41 instituciones educativas y del sector salud, contemplan conferencias magistrales, 
ponencias, paneles de expertos y egresados, exposiciones fotográficas, exhibiciones 
culturales y deportivas, así como la organización de partidos de baloncesto, fútbol rápido y 
rugby en las instalaciones de esta escuela.  
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