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Comunicado 119 

Ciudad de México, 17 de marzo de 2018 
 

 

DEVELAN BOLETO DEL METRO CONMEMORATIVO 
POR EL 78 ANIVERSARIO DE LA ESEO 

 
 

 La Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia festeja el compromiso de formar 

personal de alto nivel especializado en salvar vidas y que apoya diversas estrategias de 

salud en México 

 
Con motivo de la celebración del 78 aniversario de la Escuela Superior de Enfermería y 
Obstetricia (ESEO) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro develó un boleto conmemorativo para enaltecer la labor que ha 
realizado esta unidad académica al formar personal de alto nivel especializado en salvar 
vidas y que apoya diversas estrategias de salud en México. 
 
Con la representación del Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, el 
Coordinador Institucional de Tutorías Politécnicas, Ismael Jaidar Monter, señaló que desde 
su creación este plantel se ha distinguido por dar impulso y prioridad a la enseñanza de 
calidad mediante programas de excelencia impartidos en sus aulas, lo que le ha valido contar 
con el reconocimiento del Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de Enfermería 
(Comace) Asociación Civil. 
 
Subrayó que la emisión de este boleto es una muestra de la colaboración que hay con el 
Instituto, ya que muchos de los estudiantes e ingenieros politécnicos han contribuido con sus 
aportaciones técnicas para que el Metro de la Ciudad de México sea uno de los que poseen 
una de las infraestructuras más extensas del mundo. 
 
Durante el acto efectuado en el auditorio principal de la ESEO, el encargado del despacho de 
la Dirección General del STC, Jorge Javier Jiménez Alcaraz, felicitó a la comunidad de esta 
escuela por su aniversario y resaltó que de acuerdo con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), la problemática detectada en 2006 en México fue que 
se tenían 0.7 enfermeras por cada mil habitantes, lo cual se ha ido subsanando gracias al 
personal que egresa de instituciones tan prestigiadas como el Politécnico. 
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Mencionó que esta unidad académica es un semillero de recursos humanos en una de las 
áreas más delicadas de la sociedad, de manera que el Metro buscará en breve signar un 
convenio de colaboración para que sus egresados puedan apoyar las acciones de salud que 
se llevan a cabo, como campañas de vacunación, el cuidado de la salud de sus trabajadores 
y la atención a personas que han tenido la intensión de quitarse la vida en las diferentes 
líneas de este transporte. 
 
La directora de la ESEO, Guadalupe González Díaz, agradeció la deferencia y expresó que 
esta escuela seguirá trabajando por continuar con el liderazgo que caracteriza a sus 
enfermeras y que ha sido reconocido por décadas dentro y fuera del país, siempre en 
defensa del derecho humano más importante que es el de la salud. 
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