
	

 

 

 

México, D. F., a 21 de febrero de 2015 

 
CONCLUYE DIÁLOGO ENTRE SECRETARIOS 

DEL IPN E INTEGRATES DE LA AGP  
 

  Se precisan 13 puntos para elección 
de directores de escuelas 
 

  Fortalecerá IPN “Senderos Seguros” 
en los planteles  
 

C-037 

 En cumplimiento a los compromisos asumidos por el Director General del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), este sábado se realizó una segunda mesa de diálogo entre 

Secretarios de esta casa de estudios con alumnos integrantes de la Asamblea General 

Politécnica (AGP), para concluir la reunión que inició el pasado 14 de febrero. 

Asistieron los Secretarios General, Académico, de Administración y de Servicios 

Educativos, Julio Mendoza Álvarez, Miguel Ángel Álvarez Gómez, Francisco Javier Anaya 

Torres y Mónica Torres León, respectivamente. También participó el Abogado General del 

IPN, David Cuevas García. 

Durante la reunión efectuada en el Auditorio de la Coordinación General de Formación 

e Innovación Educativa (CGFIE) en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, en 

Zacatenco, la representación de la Dirección General presentó un documento firmado por el 

Titular de esta casa de estudios, Enrique Fernández Fassnacht, en el que se precisan 13 

medidas para una mayor y mejor participación de la comunidad politécnica en la designación 

de directores de unidades académicas. 
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El documento completo puede ser consultado en la página institucional www.ipn.mx y 

entre otros puntos se establece que los aspirantes a director deberán realizar una 

presentación pública de su propuesta de trabajo en condiciones de equidad; se dará libertad 

a los representantes de los consejos técnicos consultivos escolares para auscultar a sus 

sectores como lo estimen conveniente para la integración de las ternas y se instruye a evitar 

las presiones de autoridad o de intereses externos en la toma de decisiones. 

Asimismo, se incorporan los siguientes puntos: la propuesta de criterio de elección y la 

modalidad de votación para la elección de los integrantes de la terna de aspirantes a director. 

En el diálogo con los alumnos de esta casa de estudios que se transmitió en vivo 

desde la página www.ipn.mx durante las casi nueve horas que duró, el Secretario General 

del Politécnico informó que se fortalecerá la seguridad en las inmediaciones de las escuelas, 

tanto de nivel medio superior como de superior, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

Respecto a los recorridos en las escuelas, indicó que hasta el momento se han 

realizado doce: diez a Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, y dos a escuelas de 

nivel superior –ESIME Azcapotzalco y UPIICSA-. Dijo que las visitas continuarán la próxima 

semana sin previo aviso. 

 En cuanto a las auditorías, el Secretario de Administración, Francisco Javier Anaya 

Torres, puntualizó que la Secretaría de la Función Pública inició ese proceso, a partir del 26 

de enero, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB); Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidades Ticomán, Culhuacán y Zacatenco; 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco; UPIICSA y en el 

CECyT 5. 

Otro de los puntos que se abordaron en la sesión de este día fue el relativo a las 

represalias. Al respecto, los alumnos expusieron diversas agresiones dentro de las escuelas.  
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La representación de la Dirección General expresó el compromiso de esta casa de 

estudios de investigar las denuncias y emprender las acciones necesarias para sancionar a 

quien resulte responsable en el marco de sus atribuciones normativas. 
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