
 

 
 

Comunicado 211 
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2019 

 

LLAMA MARC A PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO  

ABIERTO Y RESPETUOSO EN LA CoCNP 

 
 “Todas las voces serán escuchadas y las propuestas analizadas para que los trabajos sigan 

avanzando”:  Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del IPN 

 El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha reconocido al 

Politécnico como una institución con un verdadero compromiso de transformación 

 Rodríguez Casas sostuvo que las opiniones informadas y el debate de los integrantes de la 

CoCNP, son la oportunidad de construir una mejor estructura y dinámica que asegure el éxito 

del Congreso 

 
Para lograr los acuerdos que proyecten al Instituto Politécnico Nacional hacia 
mejores niveles de desarrollo académico, es necesario privilegiar el diálogo abierto 
y respetuoso, además de la comunicación directa, afirmó Mario Alberto Rodríguez 
Casas, Director General del IPN, al rendir un informe sobre los trabajos de la 
Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico (CoCNP). 
 
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha reconocido 
al Politécnico como una institución con un verdadero compromiso de 
transformación, no solo al interior, sino con el país, además de replicar los principios 
básicos de equidad, inclusión y excelencia de la Nueva Escuela Mexicana. 
 
Ante directivos, profesores, investigadores y estudiantes, que integran el XXXVII 
Consejo General Consultivo del IPN, Rodríguez Casas aseguró que en la CoCNP 
todas las voces y las propuestas serán escuchadas y analizadas, para que los 
trabajos sigan avanzado, a fin de cumplir con el compromiso de llevar a cabo el 
Congreso Nacional Politécnico (CNP), para juntos construir un nuevo Politécnico 
para una nueva Patria, señaló. 
 
“Cada sesión de trabajo aporta una visión más amplia acerca de la gran 
responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Las opiniones informadas y el 
debate de los integrantes de la CoCNP sobre los temas abordados, son la 
oportunidad de construir una mejor estructura y dinámica que asegure el éxito del 
Congreso Nacional Politécnico, con la participación de toda la comunidad”, sostuvo. 
  



 

 
 
Resaltó que la CoCNP ha realizado cinco sesiones ordinarias y dos extraordinarias 
y que en recientes días fueron aprobadas las Reglas de Operación, las cuales 
facilitarán el desarrollo de los trabajos de la comisión. Añadió que también fueron 
aprobadas las convocatorias para la reposición de los miembros que perdieron su 
carácter de representantes por alguna situación escolar o por cambio de nivel 
educativo.  
 
Informó que para ello fueron publicadas las convocatorias respectivas en la Gaceta 
Politécnica y se integraron los Comités Electorales en cada una de las unidades 
académicas. “El 20 de septiembre se publicaron las listas de candidatos y finalmente 
se integrarán 23 nuevos miembros que tomarán posesión en la sexta sesión 
ordinaria de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico”, detalló. 
 
El Director General del IPN comentó que en lo que se refiere a la subcomisión para 
mantener la proporcionalidad del pleno de la CoCNP, se eligieron los representantes 
que la integrarán: alumnos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la 
educación, y se designó al representante de la Dirección General.  
 
Destacó que otro de los acuerdos fue que en las subcomisiones que integren la 
CoCNP deberán mantener la proporcionalidad 50 por ciento alumnos, 25 por ciento 
personal de apoyo y asistencia a la educación y 25 por ciento docentes, así como 
un representante de la Dirección General. “Se remplazó la Mesa Coordinadora de 
la CoCNP con fundamento en las Reglas de Operación. La Sexta Sesión Ordinaria 
se realizará el próximo lunes 30 de septiembre”.  
 
Rodríguez Casas convocó a los politécnicos a continuar en esta gran tarea que 
representa la CoCNP, por ello los instó a mantenerse informados sobre los acuerdos 
establecidos por el pleno, los cuales pueden consultarse en la página de internet 
https://www.ipn.mx/cocnp/.  
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