
 

 

 

 
 

México, D. F., a 01 de mayo de 2014 

 

EL IPN Y LA UNIVERSIDAD DEL PETRÓLEO DE LA 
INDIA DIALOGAN SOBRE ACUERDOS TECNOLÓGICOS 

 
 Expusieron temas relacionados a la 

energía, biotecnología e ingeniería 
geológica 
 

 Podrían concretarse acuerdos en materia 
de intercambio de alumnos y profesores 
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Una delegación de la Universidad del Petróleo de las Ciencias Energéticas (UPES) de 

la India, encabezada por su presidente, Sanjay Kaul, visitó el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) con la intención de dialogar sobre posibles acuerdos de colaboración académica y 

tecnológica con esta casa de estudios.  

El Coordinador de Cooperación Académica del IPN, Enrique Durán Páramo, fue el 

encargado de recibir en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, en Zacatenco, a los 

representantes de la UPES, a quienes hizo una semblanza sobre la historia de Politécnico, 

su población escolar, las carreras que se imparten en el Instituto, los programas de posgrado 

y los indicadores que hacen de la institución una de las principales del país. 

Durán Páramo indicó que la UPES de la India, por el tipo de estudios que ofrece, está 

interesada en colaborar con el Politécnico en temas relacionados con el petróleo y todas las 
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ramas vinculadas con la energía, así como trabajar de manera conjunta en proyectos sobre 

ingeniería geológica, biotecnología y  genómicos. 

Expuso que también existe interés de ambas instituciones para iniciar un programa de 

intercambio de alumnos de licenciatura y posgrado, así como de profesores de México y la 

India. 

A su vez,  el presidente de la Universidad del Petróleo de las Ciencias Energéticas  de 

la India, Sanjay Kaul, dijo estar impresionado por la infraestructura del IPN, así como por su 

oferta educativa de Nivel Superior y los centros de investigación que tiene en el territorio 

mexicano. 

Ante ello, el visitante extranjero dijo que “no cabe duda que elegimos a la mejor 

institución de México para acercarnos a colaborar en proyectos de interés mutuo”.   

En la reunión estuvieron presentes, por el IPN, el Director de Educación Superior, 

Emmanuel Merchán Cruz; el Director de la Escuela Superior de Ingeniería Química e 

Industrias Extractivas (ESIQIE), Miguel Ángel Álvarez Gómez, y el Director de la Escuela 

Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán, Julio E. Morales de la Garza. 

Además del titular de la UPES, a la reunión efectuada en la Sala de ex Directores 

Generales del Instituto Politécnico Nacional, asistió el Director de Desarrollo Profesional de la 

Universidad de la India, Gerardo Dubcovsky. 
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