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Ciudad de México, a 13 de junio de 2017 
 

 
CONVIVEN GANADORES DE PRESEA LÁZARO CÁRDENAS 

CON EL TITULAR DEL IPN 
 

• Los galardonados son 13 estudiantes que 
obtuvieron los más altos promedios en los niveles 
medio superior, superior y posgrado; un ex director 
de escuela, un profesor investigador y un egresado 
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Como un pequeño homenaje a quienes fueron destacados con la Presea Lázaro 

Cárdenas 2017, autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se reunieron con los 

16 galardonados para convivir y resaltar la importancia de poner en alto el nombre de su 

alma máter mediante una trayectoria ejemplar. 

 

Durante el encuentro los politécnicos expusieron sus puntos de vista sobre su 

experiencia y sus altos valores en los ámbitos académico, de investigación y en el 

desarrollo profesional, además externaron su orgullo por pertenecer a una gran 

institución ejemplo de excelencia en la educación tecnológica de México. 

 

El director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, expresó que ellos representan 

lo mejor de esta casa de estudios, y son personas así las que requiere la institución en 

todos aquellos lugares donde tiene presencia. 
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“El Politécnico está para eso, para formar gente, apoyar el crecimiento del país, 

desarrollar ciencia y tecnología y para participar en todos los ámbitos del quehacer 

nacional; entonces qué bueno que haya gente como ustedes que contribuyen a su 

grandeza”, subrayó. 

 

Los politécnicos reconocidos son: Alejandro Sánchez Magaña, Brenda Torres Martell, 

Jessica Itzel González Moreno, Raúl López Rivera, Mayra Elizabeth Ayala Amaro, Mario 

Alberto Nava Pérez, Rogelio Ramírez Rubio, Edgar Eduardo Becerril García, Dolores 

Juárez Díaz, Olivia Bravo Ramírez, Alberto Aguilar Avelar, Stefany Cárdenas Pérez, Jésica 

Cortés Ruiz, Alejandro Vázquez Gutiérrez, Shi Hai Dong y Ciro Falcony Guajardo. 

  

 
 

===000=== 


