Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
ENCB REFERENTE NACIONAL EN INVESTIGACIÓN
Y FORMACIÓN DE PROFESIONALES


El Titular del IPN develó el Muro
de Honor del plantel y puso en
marcha los trabajos del evento
Reconoce
Biológicas:
pasado,
presente y futuro

C-244
El director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique
Fernández Fassnacht, recibió de parte del Consejo Nacional de la
Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas
(Conaeq), Asociación Civil, la placa que acredita la calidad del
programa de la carrera de Químico Bacteriólogo y Parasitólogo (QBP)
que imparte la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).
Durante la ceremonia, efectuada en instalaciones del plantel, el
Titular del IPN también develó el Muro de Honor de la ENCB y puso en
marcha los trabajos del evento Reconoce Biológicas: pasado, presente
y futuro, en el que a partir de hoy y hasta el dos de abril, la
comunidad de esa unidad académica abordará diversos aspectos que
contribuyan a fortalecer sus funciones para proyectarla hacia el
futuro
Al recibir la acreditación, Fernández Fassnacht resaltó que este
reconocimiento expresa el indeclinable compromiso de profesores,
estudiantes, egresados, personal de apoyo y autoridades con su
programa educativo, y es a la vez una distinción para una comunidad
académica emblemática del Instituto y uno de los referentes
nacionales más importantes en el campo de la biología.
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“En el IPN nos sentimos muy orgullosos de esta comunidad que se
encuentra en constante proceso de mejora, lo que expresa claramente
en todas las carreras que ya se encuentran acreditadas y en los 12
programas de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt)”, dijo.
El Titular del IPN mencionó que mediante el Muro de Honor se podrán
reconocer el nombre de los fundadores de la escuela, así como a los
13 ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes que han egresado
de este plantel, además de destacar los logros alcanzados. Por ello,
los exhortó a seguir trabajando con el mismo entusiasmo para mantener
en alto el nombre de la ENCB y del IPN.
A su vez, el presidente del Conaeq, Manuel Barceló Quintal, expresó
que durante el proceso de evaluación de la escuela pudo constar la
calidad de sus procesos administrativos, humanos y materiales, pero
particularmente la calidad humana y profesional de sus docentes,
quienes imprimen un cariño especial a su trabajo y a sus alumnos.
Resaltó que esta acreditación por cinco años más certifica que se
cumplió con los requisitos de calidad educativa establecidos por el
organismo evaluador y posee así un aval que les dará a los egresados
la seguridad de que la institución los forma con las competencias y
conocimientos que les ayudarán a tener un desempeño profesional
exitoso.
En su discurso, el director de la ENCB, Mario Alberto Rodríguez
Casas, dijo que esta unidad académica surgió bajo la visión de sus
fundadores con un enfoque futurista para dotar al país de los
profesionistas y herramientas que le permitieran enfrentar las
enfermedades provocadas por microorganismos y las plagas en los
cultivos, por lo que docentes e investigadores, a través de la
ciencia, forjaron en esta escuela un modelo de enseñanza que sigue
siendo una de sus principales fortalezas.
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Precisó que al paso de los años la unión entre enseñanza, posgrado e
investigación, ha robustecido el capital humano de la escuela, al
generar destacados científicos que se distinguen a nivel nacional e
internacional, por lo que actualmente son reconocidos sus docentes y
personal de apoyo como elementos de excelencia, además de la
pertinencia de su oferta educativa demostrada y reconocida.
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