
 
 
 

Comunicado 197 
Ciudad de México, 30  de agosto de 2019 

 

FORTALECE IPN CULTURA LECTORA EN MÉXICO 
CON LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019 

 
 El Director General del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez Casas, subrayó la importancia de la lectura en 

el cumplimiento de los objetivos de una educación acorde a las demandas del futuro 

 

 Recibieron el Premio FIL IPN 2019, Adolfo Guzmán Arenas, en la categoría científica y Enrique González 

Rojo Arthur, en la categoría humanística 

 

Al inaugurar la XXXVIII Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2019, en la que 

participan 700 sellos editoriales con más de 50 mil títulos, el Director General, Mario Alberto Rodríguez 

Casas, afirmó que este esfuerzo es una contribución del IPN al fortalecimiento de la cultura lectora en 

México. 

 

“Tenemos muy clara la importancia de la lectura en el cumplimiento de los objetivos de una educación 

acorde a las demandas del futuro. A través de formatos tradicionales como el papel, o de vanguardia 

como libros digitales, es esencial que nuestros alumnos adquieran y divulguen conocimientos 

científicos y tecnológicos; y se formen integralmente mediante referentes de la cultura universal”, 

enfatizó. 

 

Además, esta feria apoya la política de fomento a la lectura entre la población, que impulsa el 

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.  

 

Asimismo, refrenda el compromiso con la Nueva Escuela Mexicana, promovida por el Secretario de 

Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que tiene como alma el aprendizaje de las niñas, 

los niños, los adolescentes y los jóvenes. 

 

“Ofrecer una educación integral y de excelencia es el motivo para realizar un esfuerzo tan importante 
como la Feria FIL-IPN 2019; acercamos a la comunidad politécnica recursos bibliográficos a precios 
accesibles que los ayudarán a cumplir con sus proyectos de vida profesional”, destacó Rodríguez 
Casas. 
 

Resaltó que el propósito institucional es consolidar esta feria, ya que es la más grande de la Ciudad 

de México y se espera la asistencia de 400 mil visitantes. “Queremos que la FIL-IPN sea un referente 

indispensable en la difusión y promoción de la cultura y un polo de desarrollo social que reúna a familias 

completas en torno a sus actividades”, expresó. 

 

 
  



 
 
Rodríguez Casas comentó que el Politécnico inició un cambio institucional de fondo a través de la 
Agenda Estratégica de Transformación, un plan de acción que hace énfasis en la calidad de la 
educación y en la formación integral de los estudiantes, de frente a la Cuarta Revolución Industrial y a 
la Cuarta Transformación del país. 
 

En la ceremonia, el Director General del IPN entregó el Premio FIL IPN 2019 en la categoría científica 

al doctor Adolfo Guzmán Arenas, pionero de la computación en México; y al poeta y filósofo Enrique 

González Rojo Arthur, en la categoría humanística. Dijo que su prolífico trabajo y su sólida trayectoria 

los han hecho merecedores de esta distinción. 

 

Ambas personalidades fueron elegidas por el jurado calificador, integrado por el Director General del 

IPN, Mario Alberto Rodríguez; la Subsecretaria de Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura 

federal, Natalia Toledo Paz; el Director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio 

Blasco; el Director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, y el divulgador en Ciencia, 

José Gordon. 

 

Al recibir su premio, el poeta Enrique González Rojo dijo sentirse orgulloso por la distinción que el 

Politécnico le hace a través de la FIL y a su vez expresó que el IPN como importantísimo centro 

docente es y ha sido palanca imprescindible para el desarrollo e industrialización del país, así como la 

casa de estudios del progreso. 

 

En tanto, el doctor Adolfo Guzmán Arenas agradeció la entrega de este reconocimiento de su alma 

máter, el cual es motivo de orgullo y motivación para continuar innovando y seguir poniendo “La 

Técnica al Servicio de la Patria”. 

 
Por su parte, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia en 
México, José Vladimir Crespo Fernández, comentó que como país invitado, presentarán lo mejor de 
su cultura a los miles de visitantes, quienes también podrán visitar la Biblioteca Boliviana del 
Bicentenario, con los 200 títulos más importantes de los 200 años de historia de esta nación, además 
tendrán presentaciones artísticas tradicionales como danza, música, así como gastronomía, entre 
otras. 
 
La FIL Politécnica 2019 se llevará a cabo hasta el 8 de septiembre en el Centro Cultural “Jaime Torres 

Bodet”, en Zacatenco. En total serán más de 800 actividades culturales, artísticas y de difusión 

científica y tecnológica, totalmente gratuitas. 
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