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IPN CUMPLE 10 AÑOS DE CONTRIBUIR AL PROGRESO DE LA REGIÓN
DEL BAJÍO


Mario Rodríguez destacó el compromiso institucional de la UPIIG de proveer una oferta educativa
de nivel superior y posgrado



En este marco, el Director General entregó reconocimientos a 195 egresados de los programas
académicos de esta unidad educativa

Al cumplir 10 años de preparar capital humano de alto nivel y contribuir al desarrollo de la
región del Bajío, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato
(UPIIG), impartirá su primer programa de posgrado con la Especialidad en Ingeniería para el
Desarrollo de Sistemas de Manufactura, anunció el Director General del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas.
Luego de declarar inaugurados los festejos por este aniversario, destacó que la unidad
académica ha cumplido con resolver los problemas de la planta productiva, tanto de los
municipios en los que se encuentra, como del estado de Guanajuato y la región del Bajío.
Lo anterior se refuerza con la oferta de programas académicos de posgrado que ahora inicia
la UPIIG, luego de que en diciembre de 2017 le fue entregado administrativamente el Edificio
de Posgrado e Investigación, por la Secretaría de Obra Pública del estado de Guanajuato.
En este sentido, Mario Rodríguez aseguró que a una década de su creación, este plantel
cumple su compromiso institucional de proveer una oferta educativa de nivel superior y
posgrado de alta calidad, principalmente a los jóvenes de esta entidad.
Recordó que hace 10 años, cuando era Secretario de Administración del IPN, participó en el
proceso de concepción y operación de la UPIIG, así como en la selección del personal y es
ahora una de las mejores escuelas de esta casa de estudios y fue el primer anclaje real del
Instituto fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
“Nuestra unidad académica, en forma estratégica, se encuentra ubicada en el complejo
logístico industrial Guanajuato Puerto Interior, lo que representa para el IPN la posibilidad de
contribuir directamente en el desarrollo del estado de Guanajuato y de participar en la solución
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de problemas, que enfrentan y puedan llegar a enfrentar, en el corto y mediano plazo,
industrias y empresas”, señaló.
En este marco, entregó reconocimientos a fundadores, exdirectores del plantel y personal
docente, quienes participaron en la estructuración del proyecto para la creación de esta unidad,
así como a los que continúan en funciones y mantienen el compromiso de seguir
engrandeciendo a la UPIIG.
También encabezó la entrega de reconocimientos a 195 egresados de los programas
académicos de las carreras de ingeniería en: aeronáutica, biotecnológica, farmacéutica,
industrial y automotriz. “Debo destacar que el 22% de estos egresados son mujeres, con lo
que se pone de manifiesto la cada vez mayor participación de la mujer en las áreas de
ingeniería”, subrayó.
Luego de felicitarlos por la culminación de sus estudios, el Director General del IPN dijo a los
egresados que se han apropiado de una parte importante del conocimiento que les permitirá
enfrentar los grandes retos de la compleja realidad nacional, aunque la formación académica
nunca termina.
Al respecto, destacó que uno de los ejes estratégicos de trabajo de su administración es
establecer una agenda de ciencia y tecnología que encuentre respuestas a los grandes
problemas nacionales que requieran de la aplicación del conocimiento para el desarrollo
científico y tecnológico.
En este contexto, establecer una estrategia más activa e incluyente con el sector social,
potenciando la vinculación mediante el trabajo en red con el sector productivo, para contribuir
al desarrollo y competitividad de las empresas. Corresponde precisamente a esta agenda el
conocimiento del país para la solución de problemas nacionales.
“A partir de ahora tendrán el compromiso, desde las posiciones que lleguen a ocupar, de seguir
dando cumplimiento al enunciado contenido en nuestro lema de poner La Técnica al Servicio
de la Patria”.
La UPIIG inició sus actividades con una matrícula de 66 estudiantes. En el semestre de agosto
a diciembre de 2017, registró una matrícula de dos mil 370 estudiantes.

Ciudad de México
Conmutador 5729 6000, ext. 50041
www.ipn.mx

Desde el año 2012 a diciembre de 2017 han concluido sus programas académicos en la UPIIG
cerca de mil 400 alumnos.
Estuvieron presentes la Directora de la UPIIG, Angélica Beatriz Raya Rangel; el Secretario
Académico del IPN, Emmanuel Alejandro Merchán Cruz; Flavio Mancera Olivares, Maestro
Decano de esta unidad profesional; Eusebio Vega Pérez, exdirector de la UPIIG; y el Director
General de Guanajuato Puerto Interior, Luis Manuel Quiroz Echegaray.
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