
 

 

 

 

 México, D. F., a 22 de mayo de 2015 

 

RECIBEN 14 DESTACADOS POLITÉCNICOS  LA 

PRESEA LÁZARO CÁRDENAS 2015 

 

 
 

C-116 

 

En el marco de la celebración del Día del Politécnico, el Presidente de México, Enrique Peña 

Nieto, y el Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández 

Fassnacht, entregaron la Presea Lázaro Cárdenas 2015 a 14 destacados politécnicos. 

 

En su discurso, el Jefe del Ejecutivo señaló “en el gobierno de la República estamos decididos 

a seguir impulsando el desarrollo de la comunidad politécnica, para que con profundo sentido 

nacionalista, sigan siendo parte esencial de la edificación del México que todos anhelamos”. 

 

Resaltó que un compromiso irrestricto e invariable del Gobierno de la República es apoyar de 

forma prioritaria la educación porque, sin duda, es ahí donde se forman los valores, 

capacidades, herramientas y fortalezas del capital humano que dará a México mejores 

condiciones. 
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Enrique Peña Nieto subrayó que “el Politécnico está vigente y a la vanguardia, listo para seguir 

preparando a los jóvenes mexicanos que con esmero y dedicación, contribuirán al desarrollo 

nacional en los próximos años”. 

 

A su vez, el Director General del IPN expresó que con la entrega de la Presea Lázaro Cárdenas 

se distingue el nivel de excelencia de destacados politécnicos, confirmando que la educación 

es la única vía idónea para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país. 

 

Destacó que de la mano con la comunidad politécnica, se está construyendo la plataforma que 

permita despegar hacia una renovación integral del Politécnico, lo cual se logrará a partir de 

dos grandes procesos: el Congreso Nacional Politécnico y el Nuevo Plan de Desarrollo 

Institucional. 

 

“A siete meses de cumplir 80 años, el gigante está de pie y en marcha hacia un futuro mejor. 

Y por más compleja que sea esta tarea de renovación integral, los politécnicos estamos 

decididos a realizar todas las correcciones y adecuaciones posibles, sin descuidar, en ningún 

momento, nuestra misión. Nuestro Instituto Politécnico Nacional se mueve de la mano con 

México, y lo que a uno le duele al otro lo lastima”, recalcó Fernández Fassnacht. 

 

En nombre de los politécnicos galardonados, el estudiante Jesús Sagahón Azúa expresó que 

todas las oportunidades brindadas por el IPN que hoy impactan directamente en la formación 

de estudiantes de excelencia, serán mañana la piedra angular para el crecimiento del país. 

 

Los politécnicos ganadores de la Presea Lázaro Cárdenas por obtener los más altos promedios 

en el Nivel Medio Superior son: Yazi Chen Zhen, Enya Licea Suazo, y Edsel Yair Hernández 
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Ramírez, de los centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), “Miguel Othón de 

Mendizábal”, “Carlos Vallejo Márquez”, y “José María Morelos y Pavón”, respectivamente. 

 

Nivel Superior: Jesús Sagahón Azúa, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería 

y Tecnologías Avanzadas (UPIITA); Héctor Juárez Martínez, de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas (ENCB), e Irma Itzel Domínguez Domínguez, de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración (ESCA), Unidad Tepepan. 

 

Nivel Maestría: Celso Márquez Sánchez, del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

en Cómputo (Cidetec); José Arturo Morales Carmona, de la Escuela Superior de Medicina 

(ESM), y Ruth Salazar Pulido, de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), 

Unidad Santo Tomás. 

 

Nivel Posgrado Doctorado: Alejandro Trejo Baños, de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán; Diana Maylet Hernández Martínez, de la 

ENCB y Jorge Alejandro Silva Rodríguez de San Miguel, de la ESCA Santo Tomás. 

 

En la categoría de Profesores e Investigadores, José Manuel Hallen López de la Escuela 

Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), y en el rubro de Egresados 

y Otras Personas, Raúl Rojas González, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas 

(ESFM). 
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