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DESDE LA TRINCHERA DE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA APOYAREMOS LA 4T: MARC
•

“La Cuarta Transformación de la nación nos convoca a redoblar esfuerzos; en el Politécnico estamos
empeñados en llevar a cabo un proceso de transformación”, aseguró el Director General del IPN, Mario
Alberto Rodríguez Casas

•

Entregó en la Escuela Superior de Medicina (ESM) un edificio para aulas y oficinas que fue dañado por
los sismos de 2017 y confirió la Presea “Dr. Mariano Vázquez Rodríguez” al Senador de la República,
Miguel Ángel Navarro Quintero

“Desde la trinchera de la educación, la ciencia y la tecnología, y con la colaboración de
alumnos, directivos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación,
apoyaremos la Cuarta Transformación y, al mismo tiempo, impulsaremos un cambio en
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para alcanzar mayores niveles de calidad y
pertinencia”, aseguró el Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas.
Al entregar a las autoridades de la Escuela Superior de Medicina un edificio para aulas
y oficinas que fue dañado por los sismos de 2017 y la Presea al Mérito “Dr. Mariano
Vázquez Rodríguez” (primer director de esta unidad académica), al Doctor Miguel Ángel
Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República,
Rodríguez Casas afirmó: “Como institución del Estado mexicano, es nuestra
responsabilidad responder a los momentos que vive nuestro país con la Cuarta
Transformación de la nación, impulsada por el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, quien nos ha convocado a redoblar esfuerzos”.
“En el Instituto Politécnico Nacional, el proyecto educativo más importante del Presidente
Lázaro Cárdenas, estamos empeñados en llevar a cabo un proceso de transformación.
Estoy convencido que el Politécnico debe mantener los principios y preceptos de su
origen, pero también tiene la responsabilidad de ponerse al día y adelantarse a su
presente”, manifestó.
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Eso es, dijo, lo que se requiere en la Cuarta Revolución Industrial, cuyo impacto abarca
prácticamente todas las disciplinas y profesiones, las ramas productivas, la vida de las
sociedades y los gobiernos. “La medicina no es ajena a estos avances; la robótica, la
neurotecnología, la telemedicina y la ciencia de datos, son claros ejemplos del impacto
de esta revolución en el quehacer cotidiano de las ciencias de la salud”, refirió.
Manifestó que el IPN está ante la gran oportunidad de actualizar su quehacer para
continuar respondiendo a las demandas del presente y del futuro, con las herramientas
de la Educación 4.0. “En el Instituto Politécnico Nacional, subrayó, estamos convencidos
de una transformación que ha iniciado y en la que tenemos que participar todos.
Tenemos que hacer al Politécnico más pertinente y de mayor calidad. Esa es una tarea
de todos; no es del Director General, es una labor de toda la comunidad. Todos vamos
a lograr esa transformación que deseamos y que servirá a este nuevo país”.
Resaltó que el Congreso Nacional Politécnico es la gran oportunidad que se tiene para
repensar al Politécnico de los próximos años. “Esa institución que le sirva a nuestro país,
que forme a las mejores mujeres y hombres que luchan día a día por hacer más grande
a México. Juntos, toda la comunidad del Politécnico vamos a lograr esa transformación
que queremos para la institución”, aseguró.
En el marco de la ceremonia, Rodríguez Casas entregó la Presea “Dr. Mariano Vázquez
Rodríguez” al Doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, distinguido egresado de la Escuela
Superior de Medicina, quien ha dirigido exitosamente instituciones de salud y ha sido en
dos ocasiones Diputado Federal y Senador de la República.
El Director General del IPN felicitó al legislador a quien aseguró: “Usted es y será un
ejemplo para los futuros médicos que egresen de esta escuela, como lo ha sido el Dr.
Mariano Vázquez Rodríguez, para muchas generaciones. Desde ahora ambos nombres
están indisolublemente ligados”.
Este galardón, sostuvo, se entrega año con año a partir de 1995 para recordar la
fundación de la Carrera de Medicina Rural y se otorga a quienes han alcanzado un alto
nivel de excelencia por sus aportaciones docentes, médicas, científicas, sociales,
políticas e incluso culturales y deportivas en bien del prestigio y buen nombre de la
Escuela Superior de Medicina.
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A su vez, el legislador Miguel Ángel Navarro Quintero afirmó que el Politécnico ha sido
la Técnica al Servicio de la Patria, pero también ha sido la conciencia y el corazón al
servicio de México. “Los colores guinda y blanco son mi bandera de lucha. Soy lo que
soy gracias al Politécnico, el cual no ha diferenciado a clases sociales, en comunidades
urbanas y rurales. El Politécnico ha estado ante todo para servir a los mexicanos, pero
sobre todo para las personas que más lo necesitan”, acotó.
Mencionó que ser politécnico es agrandarse ante los problemas, echarse para adelante
y mostrar conciencia para luchar por los demás. Hoy, agregó, es necesario regresarle el
espíritu social a la salud y el Politécnico es la punta de lanza para rescatar ese espíritu
social y humano de la salud.
Previamente, el Director de la Escuela Superior de Medicina, Ricardo García Cavazos,
explicó que la Presea al Mérito “Dr. Mariano Vázquez Rodríguez” se enmarca dentro del
81 aniversario de esta escuela y lleva el nombre de un destacado profesor que luchó
para poner en lo alto la carrera de medicina rural del IPN, atender de mejor forma a los
pacientes y hacer una medicina más social.
Al término de la ceremonia, Rodríguez Casas y el Senador Navarro Quintero,
acompañados por García Cavazos, reinauguraron el Edificio de Gobierno de esta unidad
académica que tiene aproximadamente siete mil metros cuadrados de superficie y
alberga oficinas administrativas, 14 aulas y cuatro salones “Siglo XXI” para computación.
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