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NECESARIO TRANSFERIR CONOCIMIENTOS E INVESTIGACIONES AL 
SECTOR PRODUCTIVO: MARC 

 
 

 Durante la celebración del 61 aniversario del CECyT 14, Mario Alberto Rodríguez Casas destacó 

que la visión de Luis Enrique Erro es acorde con el nuevo Reglamento de Transferencia de 

Tecnología del IPN. 

 
 Este plantel politécnico fue pionero en el sistema abierto de enseñanza, así como en establecer un 

departamento de idiomas y la primera carrera del nivel medio superior en la modalidad virtual.  
 
 
 
El Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, 
señaló que hoy más que nunca está vigente el pensamiento de Luis Enrique Erro, uno de los 
fundadores de esta institución, quien hace más de 80 años señaló que “en la situación actual 
de México deberemos avanzar más decididamente para transferir al sector productivo los 
resultados de la investigación, conocimientos, innovación y tecnologías que contribuyan a 
superar la crisis, paliar sus efectos e imprimir nuevas dinámicas de crecimiento”. 
 
Al encabezar los festejos por el 61 aniversario del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT) 14, “Luis Enrique Erro”, el Titular del IPN subrayó que en con esa 
visión nació el Politécnico y ahora refrenda su compromiso social con la aprobación del 
Reglamento de Transferencia del Conocimiento para transmitir el resultado de los 
desarrollos, las innovaciones y la investigación a la sociedad con el fin de generar empleo y 
bienestar para la sociedad mexicana.  
 
“Qué mejor que destacarlo en nuestra querida Voca 14, que lleva el nombre de este gran 
politécnico, y que actualmente se dedica a la formación de técnicos de calidad en Contaduría, 
Informática, Mercadotecnia y Administración de Recursos Humanos, por medio de una 
educación integral bivalente, basada en competencias, con la finalidad de que sus egresados 
se integren al nivel superior o al ámbito laboral, para contribuir al desarrollo educativo, 
científico y tecnológico del país”, mencionó.  
 
El Titular del IPN manifestó que estos 61 años del CECyT 14 representan la síntesis de toda 
una vida de incesante esfuerzo y que, guiada por los cinco ejes rectores de su 
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administración: Calidad y pertinencia educativa, Cobertura estudiantil, Conocimiento para la 
Solución de Problemas Nacionales, Cumplimiento del Compromiso Social y Gobernanza y 
Gestión Institucional, seguirán contribuyendo al progreso y bienestar de la sociedad 
mexicana. 
 
Por su parte Rosalba García Carrillo, directora del plantel, informó que de manera coordinada 
con los padres de familia, autoridades escolares, docentes y administrativos, han acordado 
estrategias que le permitirán lograr los objetivos establecidos en los cinco ejes rectores que 
plantea el Programa de Desarrollo Institucional, entre los que destacan la certificación ISO 
9001-2015 por parte de American Trust en planeación didáctica, prácticas, gestión escolar, 
formación docente y capacitación del personal administrativo, entre otros. 
 
Añadió que también se realizó la conclusión de los estudios de vigencia y pertinencia de las 
carreras de Técnico en Mercadotecnia, Contaduría e Informática; la ampliación y 
mantenimiento de la infraestructura física de la escuela, así como el fortalecimiento de la 
educación a distancia y del programa de tutorías para elevar los índices de eficiencia 
terminal. 
 
En su oportunidad, Jorge Magaña García, maestro decano del plantel, recordó que desde el 
23 de abril de 1957, cuando el CECyT 14 iniciara sus actividades con el nombre de Escuela 
Técnica Comercial ha gozado de gran demanda por su calidad educativa, lo que la llevó a 
ser pionera en el Sistema abierto de Enseñanza con la carrera de Técnico en  Contaduría, a 
establecer el primer laboratorio de idiomas y ofrecer la primera carrera del nivel medio 
superior en la modalidad virtual de técnico en Administración de Recursos Humanos, de la 
que ha han egresado 16 de generaciones.  
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