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IPN PIEZA CLAVE EN LA TRANSFORMACIÓN NACIONAL: MARC


El Director General del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez Casas,
resaltó la importancia de consolidar la unidad de la institución en los
niveles medio superior, superior y posgrado



Señaló que el tránsito hacia nuevos panoramas será mucho más fácil
porque “contamos con el apoyo de la comunidad, tenemos las
herramientas para realizarlo y ¡sabemos el rumbo!”

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) participa en la transformación nacional, como
lo ha hecho desde hace 83 años, y los egresados son parte fundamental, ya que
gracias a ellos es posible comprobar la pertinencia de los programas académicos
para mantener vigente y actualizada a la institución, afirmó el Director General,
Mario Alberto Rodríguez Casas.
Señaló que el Politécnico transita hacia un nuevo rumbo enmarcado en la
transformación del país, emprendida por el Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, para responder a las necesidades de la nación con una institución
que apoya el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación.
Como lo ha dicho el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán, el trabajo colaborativo se fortalece con la política educativa de la Nueva
Escuela Mexicana, acotó.
Al encabezar los 50 años de la generación 1969 de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), resaltó que siempre se defenderá la
esencia Cardenista y eso es responsabilidad de toda la Comunidad Politécnica, pero
también de las autoridades.
“Esta nueva perspectiva nos permitirá entregar a la sociedad egresados altamente
calificados, que respondan a los requerimientos de su tiempo, que propicien el
crecimiento económico y el bienestar social, con los conocimientos y las
herramientas que les permitan incorporar nuevos aprendizajes a lo largo de toda la
vida”, subrayó.

Rodríguez Casas dijo que el camino hacia nuevos panoramas será mucho más fácil
porque “contamos con el apoyo de la comunidad, tenemos las herramientas para
realizarlo y ¡sabemos el rumbo!”.
Destacó que el reto del Politécnico es dirigir las capacidades institucionales para
incorporar las tendencias de la Educación 4.0.
Aseguró que el Instituto enfrenta los desafíos conservando su esencia, cuidando
sus valores éticos, y sin dejar a un lado el motivo de su creación: brindar
oportunidades de estudio a los hijos de trabajadores y, al mismo tiempo, proveer a
la nación de los profesionales altamente calificados y comprometidos con la
sociedad y con el país.
El Director General refirió que los egresados de esta escuela se encuentran a lo
largo y ancho del país, desempeñan con éxito su profesión y ponen en alto el
nombre del Instituto con entrega y dedicación como empresarios, docentes,
investigadores y en cargos directivos en grandes empresas.
“Sus opiniones y su experiencia son de gran apoyo para la mejora continua de la
educación en beneficio de los jóvenes que van iniciando sus estudios profesionales.
Por eso es tan importante mantener el contacto con ustedes y seguir sus huellas”,
expuso.
El titular del IPN felicitó a los presentes y los reconoció como una generación que
luchó por la libertad de expresión y por la defensa de la educación, toda vez que
vivieron en carne propia los sucesos de 1968.
Finalmente, develó una placa conmemorativa de la primera generación de la carrera
de Ingeniería Eléctrica, “Ingeniero Ramón Magaña Madrigal” 1965-1969.
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