Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2017

COMUNICADO DE PRENSA
RECONOCE IPN A LOS ESTUDIANTES CON EXCELENTE DESEMPEÑO
ACADÉMICO Y MEJOR TESIS DE POSGRADO
C-836
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) reconoció a los estudiantes que obtuvieron el
mejor desempeño académico y a los que realizaron las mejores tesis, así como a los
profesores que asesoraron a los jóvenes politécnicos de posgrado.
En total fueron galardonados 93 estudiantes por mejor desempeño académico, 13 por
mejores tesis y 21 profesores, en una ceremonia a la que asistió el director general,
Enrique Fernández Fassnacht, el secretario Académico, Miguel Ángel Álvarez Gómez, y el
secretario de Investigación y Posgrado, José Guadalupe Trujillo Ferrara.
El titular del IPN resaltó que el esfuerzo, compromiso y disciplina de los galardonados es
ejemplar para la comunidad Politécnica y para el país. Agregó que el Instituto es muy
riguroso en la calidad académica en todos sus niveles educativos, pero sobre todo en
posgrado porque la preparación de especialistas en ciencia y tecnología de alto rango
requiere trabajar con la mayor concentración y dedicación.
Para apuntalar el desarrollo de México es fundamental la formación de posgraduados, no
sólo para estar en mejores condiciones para competir internacionalmente sino para
contribuir con conocimiento de alto impacto a la solución de los muchos problemas que
enfrenta nuestro país, indicó.
En los últimos tres años se ha trabajado arduamente para fortalecer los programas de
posgrado e incrementar la proyección de los investigadores politécnicos y para mejorar
la infraestructura para la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
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El IPN ofrece actualmente 138 programas de posgrado en los que están inscritos
aproximadamente siete mil estudiantes. Ocho de cada 10 reciben becas, la mayor parte
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pero también de la propia
institución gracias a que el 76 por ciento de los posgrados del Instituto están inscritos en
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 13 de ellos con reconocimiento
internacional.
En tres años el Instituto Politécnico Nacional incrementó en 11 por ciento el número de
posgrados en el programa del Conacyt y de los 13 programas reconocidos
mundialmente el 63 por ciento ganó esta categoría en este periodo.
Durante la gestión de Enrique Fernández Fassnacht creció en 16 por ciento el número de
académicos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y en 44 por ciento el
número de los que se ubican en el nivel 3.
Al término del evento, el Director General informó que se han tomado decisiones
importantes en relación con la reconstrucción y reparación de daños en los edificios
debido a los temblores del pasado mes de septiembre.
Se formó un Comité de Reconstrucción en el que están representados todos los sectores
del Politécnico. Añadió que afortunadamente se tienen asegurados todos los inmuebles
de la Institución, lo que puede representar para un solo evento hasta mil 900 millones de
pesos, cantidad más que suficiente para utilizar en la contingencia.
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