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CONVOCA MARC A LOS POLITÉCNICOS A CERRAR FILAS  

EN TORNO DEL CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO 
 

 Hay vientos de cambio en el país y, consciente de ello, el IPN inicia su transformación con un Congreso 

incluyente, democrático y participativo, afirmó Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General, al 

inaugurar un edificio en la UPIITA 

 

 “El Congreso representa un espacio de diálogo; la transformación del Politécnico se debe hacer en 

todas las trincheras y de manera conjunta, ratificó 

 

 El inmueble tuvo un costo de 52.5 millones de pesos y alberga un auditorio y 21 oficinas que ocupaban 

espacios que ahora serán dedicados a actividades académicas, culturales y de investigación  

 
“Hay vientos de cambio en el país y, consciente de ello, el Instituto Politécnico Nacional 
se encuentra en la ruta para la realización de su Congreso Nacional, que dará cauce a 
la modernización y democratización de la institución, y además permitirá repensarla y 
transformarla para servir mejor a México en los próximos años”, aseveró el Director 
General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, al inaugurar el edificio de Gobierno de 
la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA). 
 
“El Congreso, enfatizó, representa un espacio de diálogo y la oportunidad histórica para 

transformar al Politécnico y ésta se debe hacer entre todos y en todas la trincheras (en 

el aula, la academia, los laboratorios, los talleres y en las oficinas), pero sobre todo lo 

debemos hacer de manera conjunta. La transformación del Politécnico es nuestra 

responsabilidad y no la podemos eludir”. 

Rodríguez Casas destacó: “La Cuarta Transformación de la Revolución Industrial ya llegó 

y el Politécnico se tiene que subir a ese tren de la transformación y la pertinencia, si no 

el Instituto se quedará rezagado, sólo viendo avanzar el tren del progreso”.  

Indicó que “además de la planeación institucional en marcha, en la que se ha diseñado 

una agenda estratégica de transformación, se llevará a cabo un Congreso que será 

incluyente, democrático y participativo, caracterizado por el respeto, el diálogo y la 

tolerancia”. 
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En estos días, afirmó, tenemos que elegir a nuestros representantes ante la comisión 

que se encargará de organizar el Congreso Nacional Politécnico. “Estamos ante la 

oportunidad de dotar al Politécnico de mayores fortalezas y capacidades, con el propósito 

de que mantenga su liderazgo y siga siendo una opción educativa del mejor nivel para 

las futuras generaciones”, añadió.  

Reconoció que el Politécnico ha dado pasos firmes que han demostrado que tiene una 

comunidad madura. “Esto nos compromete a continuar trabajando con ahínco para 

seguir dando al país y al mundo profesionales íntegros, proactivos, líderes en su campo, 

éticos y responsables. Nos obliga a participar activamente en este proceso de 

transformación institucional, para conformar un Politécnico acorde a las nuevas 

realidades del país y del mundo”, refirió. 

 

Rodríguez Casas subrayó que “la renovación de la oferta educativa, tiene lugar en el 

marco de la transformación institucional que se requiere y en la que estamos empeñados 

todas y todos los politécnicos”. 

Señaló que la UPIITA es un soporte fundamental para el esfuerzo que se realiza en todo 

el Politécnico, orientado a actualizar la oferta educativa para tener respuestas efectivas 

ante los desafíos de la Industria 4.0, que se vive a nivel global. Anunció que el Gobierno 

de la Ciudad de México apoyará a la UPIITA con la construcción de una nave de 

laboratorios pesados, que permitirá incrementar la capacidad de esta unidad académica. 

“Los nuevos programas, informó, están enfocados a preparar el Talento 4.0, que habrá 

de entender y participar profesionalmente en los procesos de producción, determinados 

por la automatización y la robotización de la producción, a través de sistemas para 

dispositivos móviles, internet de las cosas, Big Data o inteligencia artificial, entre otros 

avances, integrados a prácticamente todas las disciplinas y ramas productivas, con gran 

impacto en la vida de las sociedades y de los gobiernos”. 

El Director General del IPN resaltó: “Debemos responder a estos desafíos con planes y 

programas flexibles, de alta calidad y pertinencia, y con la capacidad para comprender 

que los cambios científicos y tecnológicos deben ir acompañados por los valores que 

enfaticen el sentido social de su aplicación al desarrollo”. 

El edificio de Gobierno de la UPIITA tuvo un costo de 52.5 millones de pesos y con su 
operación se fortalecerán las labores académicas, de divulgación científica y 
administrativas.  
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También alberga un auditorio y una sala para el Consejo Técnico Consultivo Escolar, 
además de 21 oficinas administrativas que anteriormente ocupaban espacios que ahora 
serán dedicados a actividades académicas, culturales y de investigación. Con ello, 
alumnos de maestría y doctorado abandonarán aulas provisionales y estarán en mejores 
condiciones para su actividad académica. 
 
Previamente, el Director de la UPIITA, Ramón Herrera Ávila, sostuvo que el nuevo 

edificio permitirá destinar nuevos espacios para laboratorios de posgrado e ingeniería, 

oficinas para el Decanato y que en el nuevo auditorio, el próximo 12 de abril, se 

entregarán 150 títulos  y cédulas profesionales a egresados distinguidos de la institución. 

“Además, este proceso nos permitirá contar con más salones atendiendo con ello la alta 

demanda que tiene la UPIITA”, concluyó. 

 

===000=== 


