Ciudad de México, a 19 de abril de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
Brigadistas del IPN beneficiarán a cerca de 280 mil habitantes del país
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Este miércoles el director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique
Fernández Fassnacht, dio la salida a 900 estudiantes, 102 coordinadores y 25
supervisores que conforman las Brigadas de Servicio Social Comunitario Primavera
2017, quienes realizarán diversas labores en beneficio de cerca de 280 mil habitantes de
16 entidades del país.
En esta ocasión asistirán a 60 municipios de los estados de Chiapas, México, Durango,
Guerrero, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México, para poner en marcha
diferentes proyectos en los ámbitos de la producción agropecuaria, industrial,
infraestructura económica y social, así como salud y educación.
Durante la ceremonia, efectuada en el Centro C
Zacatenco, Fernández Fassnacht señaló que estas brigadas refrendan el compromiso del
IPN de orientar el conocimiento que se adquiere y enseña en las aulas para mejorar las
condiciones de vida de los mexicanos.
ndamental de la formación de nuestros estudiantes para concientizarlos
respecto a los grandes problemas del país, y un mecanismo para coadyuvar en la
atención de los requerimientos económicos y sociales de los habitantes de comunidades
en condiciones de al
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El Titular del IPN resaltó que la amplia experiencia de coordinadores y supervisores y el
valioso compromiso de los brigadistas permitirá alcanzar exitosamente las metas
trazadas, con lo cual se hace patente el firme compromiso de los estudiantes y
profesores en el desarrollo de México y sus regiones, así como la convicción de hacer del
conocimiento una herramienta de transformación social.
Hoy más que nunca debemos redoblar esfuerzos para asegurar que la educación, la
investigación científica y el desarrollo tecnológico sean puntales de bienestar de la
sociedad mexicana, ante lo cual la fortaleza institucional del IPN construida durante más
de ocho décadas, representa la mejor plataforma para contribuir a que el país pueda
superar su actual coyuntura, agregó.
A su vez, la representante de los alcaldes y municipios que los politécnicos visitarán,
María del Carmen Peña Mercado, expresó que para las diversas regiones de México es un
orgullo contar con el apoyo de una de las instituciones más importantes del país, al
comprobar que existen personas comprometidas con la sociedad y con la disposición de
ayudar, particularmente en los tiempos actuales en los que hay indiferencia ante el dolor
y la necesidad del prójimo.
mucho esa actitud de entrega que han demostrado cada vez que
llegan a nuestras localidades, y que sin importar lo difícil del camino o las condiciones
adversas que pudieran encontrarse, siempre han cumplido con la misión que se les han
encomendado, mediante horas de intenso trabajo, lucha y colaboración a una labor

Peña Mercado añadió que las brigadas implantadas por el IPN son muestra clara de que
la educación superior está comprometida con la sociedad, ya que todos los sacrificios
que se hacen se ven recompensados a través de la sonrisa de la gente y de la
satisfacción del deber cumplido.
En su oportunidad, la directora de Egresados y Servicio Social del IPN, Margarita Rocío
Serrano Barrios, mencionó que el servicio social comunitario es un programa institucional
Ciudad de México
Conmutador 5729 6000, ext. 50041
www.ipn.mx

que llena de orgullo a la institución, ya que estudiantes y egresados de diferentes
carreras dan lo mejor de sí a quienes menos tienen, al mismo tiempo de que refuerzan su
formación al conocer el campo laboral y la realidad del país.
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