
 

 

 
 
 

México, D.F., a 27 de octubre de 2015 

 
EXPLORAN IPN Y REPÚBLICA DE GUYANA NICHOS DE 

COLABORACIÓN  
 

 El Primer Ministro de ese país Moses 
Nagamootoo visitó el Politécnico 

C-238 
 

El Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández 

Fassnacht, recibió al Primer Ministro de la República Cooperativa de Guyana, Moses 

Nagamootoo, con el propósito de explorar nichos de colaboración académica, científica 

y tecnológica. 

 

Durante el encuentro, efectuado en la sede de la Dirección General del IPN, se acordó 

la firma de un memorándum de entendimiento, con el objeto de realizar actividades 

para explorar y concretar acciones en áreas de interés y beneficio mutuo, con el apoyo 

de la Embajada de México ante ese país. 

 

Durante el encuentro, Fernández Fassnacht hizo una presentación sobre las tareas que 

realiza el IPN, en la que dio a conocer los detalles de creación, expansión, matrícula, 

oferta educativa, unidades académicas, programas de posgrado, plantilla docente y 

líneas de investigación. 

 

Resaltó que actualmente el Instituto tiene estrechos vínculos de cooperación con 

universidades y centros de investigación de diferentes partes del mundo, a lo cual se 

suma un consolidado programa de movilidad internacional de estudiantes, docentes e 

investigadores, muchos de ellos apoyados con becas del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt). 
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Expresó que esta casa de estudios posee una amplia experiencia en el sector de 

hidrocarburos, ya que forma profesionales en ingeniería petrolera, geológica, geofísica 

y química petrolera, además en materia de investigación desarrolla varios proyectos en 

colaboración con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

 

Por su parte, Moses Nagamootoo comentó que uno de sus principales objetivos es 

consolidar la creación de una facultad que forme profesionales en el campo petrolero, 

con la finalidad de contar con recursos humanos que tengan conocimientos sólidos en 

materia de exploración y extracción de petróleo y aceite. 

 

Precisó que Guyana es un pequeño país que colinda al este con Surinam, al oeste con 

Venezuela, al sur con Brasil y al norte con el océano Atlántico, además de que es la 

única nación en América del Sur de habla inglesa. Actualmente se encuentra en 

proceso de crecimiento y en busca de un nuevo modelo educativo. 

 

Indicó que el Politécnico es una prestigiada institución que cuenta con una amplia 

experiencia en la formación de recursos humanos en diferentes áreas, lo cual puede de 

ser de gran utilidad para impulsar los esfuerzos de crecimiento que se ha propuesto 

lograr el gobierno que encabeza. 

 

A la reunión asistieron el Ministro de Gobernabilidad de la República Cooperativa de 

Guyana, Raphael Trotman y la asistente particular del Primer Ministro, Tamara Evelyn 

Khan, además del Embajador de México ante ese país, Iván Sierra Medel y la 

agregada diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores Yalí Noriega Curtis. 

Por parte del IPN los secretarios de Investigación y Posgrado, José Guadalupe Trujillo 

Ferrara, y de Extensión e Integración Social, Francisco José Plata Olvera.  
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