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Ciudad de México, a 25 de abril de 2017 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Firman IPN y CEPAL convenio de colaboración académica y científica  
 

 Especialistas politécnicos aportarán 

conocimientos y análisis económicos y sociales 

que contribuyan a fortalecer las actividades 

de ese organismo 

 

C-321 

 

Con la misión de realizar acciones conjuntas en materia académica, científica y tecnológica, el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEpAL), 

firmaron un convenio general de colaboración mediante el cual especialistas politécnicos aportarán 

conocimientos y análisis económicos y sociales que contribuyan a fortalecer las actividades de ese 

organismo. 

 

El instrumento de cooperación, que fue suscrito por la secretaria General de la CEpAL, Alicia Bárcena 

Ibarra, y el secretario de Extensión e Integración Social del IPN, Francisco José Plata Olvera, 

contempla además la realización de seminarios, congresos, conferencias, capacitación, elaboración de 

publicaciones y el desarrollo de prácticas profesionales y servicio social. 

 

En el marco de la ceremonia efectuada como pare de las actividades conmemorativas del 65 aniversario 

de la Escuela Superior de Economía (ESE), Bárcena Ibarra dictó la conferencia La Agenda 2030 y los 

objetivos del desarrollo sostenible, en la que habló sobre los 17 objetivos que la componen y que 

buscan entre otras cosas: erradicar la pobreza, mejorar la salud y bienestar de los habitantes, impulsar la 

educación de calidad, favorecer la igualdad de género y fomentar el cuidado del ambiente. 

 

 

Ante un auditorio abarrotado, la funcionaria precisó que ante lo que se ha llamado la híper 

globalización, el mundo se encuentra con grandes ganadores y perdedores, donde el Estado y la acción 

de lo público y estatal se redujo en aras de lo privado, para favorecer así el predominio de las 

transnacionales con una clara supremacía de lo financiero sobre lo productivo, lo que determina un 

mundo cada vez más desigual. 

 

Precisó que por ello, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, integra un plan de acción a favor 

de las personas, el planeta y la prosperidad, así como fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, 

el agua y la energía, promover el crecimiento económico sostenido y la adopción de medidas urgentes 

contra el cambio climático. 
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Bárcena Ibarra precisó que este programa plantea 169 metas de carácter integrado e indivisible que 

abarcan los ámbitos económico, social y ambiental, de manera que los países que conforman a la 

CEpAL tienen el firme compromiso de movilizar los medios necesarios para su implantación mediante 

alianzas centradas en las necesidades más apremiantes de la población vulnerable de América Latina y 

el Caribe. 

 

Durante el evento, el secretario General del IPN, Julio Mendoza Álvarez, expresó que el Politécnico 

como una institución orgullosamente pública está en la ruta de consolidar una educación de calidad, de 

manera que actualmente la formación que se imparte en el nivel medio superior es considerada como la 

mejor del país. 

 

Indicó que en el nivel superior esta casa de estudios ha venido incursionando en áreas emergentes tales 

como la nanotecnología, las Tecnologías de Información y Comunicación, la robótica y la 

biotecnología, en las que la preparación que se da cumple con altos estándares de calidad, toda vez que 

un buen número de programas cuentan con el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CoNaCyT). 

 

A su vez, el director de la ESE, Filiberto Cipriano Marín, agradeció la presencia de la destacada 

ponente y resaltó que conmemoraciones como éstas representan una oportunidad para que las unidades 

académicas reflexionen sobre lo realizado y lo pendiente por hacer, pues, la sociedad demanda de esta 

escuela un proyecto educativo humanista y científico, que contribuya a la solución de los problemas 

económicos, políticos y sociales que eliminen la pobreza cultural de millones de mexicanos. 
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