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Ciudad de México, a 26 de junio de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EGRESA PRIMERA GENERACIÓN DE POLITÉCNICOS DEL CECYT 18 
DE ZACATECAS 

 
• Esta generación fue campeona en las 

olimpiadas Estatales de Física y Matemáticas, 
y en la Nacional Femenil de Matemáticas 
 

• Se graduaron 70 jóvenes, 42 de la carrera 
técnica en sistemas digitales y 28 de la 
carrera técnica laboratorista químico 

C-526 
 
Después de tres años de larga espera, por fin Zacatecas cuenta con la primera 
generación de egresados de las carreras técnicas en sistemas digitales (42) y en 
laboratorista químico (28 jóvenes), del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) 18 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), campus Zacatecas. 
 
Una joven que quedará en la historia del CECyT por ser de las primeras 70 estudiantes, 
es Sarahí del Consuelo Reséndiz Ortiz, quien dijo que gracias al IPN cambió su 
perspectiva y mentalidad, por lo que desea dedicarse al cuidado ambiental. “Estoy 
emocionada por ser de esta generación y abrirle campo a más zacatecanos para que se 
animen a estudiar en el Politécnico”. Recordó que desde niña seguía los pasos de la 
institución, a través del programa “A la Cachi Cachi Porra” de Canal Once. 
 
Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos a los egresados, el secretario 
Académico de esta casa de estudios, Miguel Ángel Álvarez Gómez, felicitó a la 
comunidad del CECyT 18, que nació en 2014, por haber concluido sus estudios, así como 
por haber obtenido a lo largo de tres años, el segundo lugar en la Olimpiada Estatal de 
Química en 2015, el primero en las Olimpiadas Estatales de Física y Matemáticas en 
2016 y por ser los campeones nacionales de la Olimpiada Femenil de Matemáticas.  
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México necesita cada vez de más científicos y profesionales altamente capacitados que 
contribuyan a la solución de los problemas de la nación, para ello, el secretario 
Académico recomendó a los ahora egresados que continúen sus estudios tanto a nivel 
licenciatura como en el posgrado y los exhortó a contribuir en el desarrollo económico y 
social de Zacatecas y del país. 
 
Carolina Quezada Estrada, una de las politécnicas que hoy vistieron toga y birrete es 
pionera en esta entidad en la carrera técnica laboratorista química. La estudiante, de 17 
años dijo que el programa académico del campus del Poli en Zacatecas le ofreció una 
enseñanza muy completa, en la que adquirió muchos conocimientos de física, biología y 
química, y reconoció que, a pesar de tener otras opciones educativas en la entidad, el 
Politécnico es la de mayor calidad.  
 
Al término de la entrega de reconocimientos de generación, también se destacó a los 
politécnicos con mejores promedios de ambas carreras, María Fernanda Romo Carlos, 
laboratorista química con 9.59 y Alexis Carranza Ledezma, sistemas digitales, con 9.8. 
 
El CECyT es un bachillerato tecnológico bivalente con el Modelo Educativo del IPN, ello 
permite qué al terminar la carrera técnica, los jóvenes se incorporen a la vida laboral o 
continúen sus estudios, en ese contexto la estudiante Yesenia Cid Miramontes, destacó 
que el Politécnico la capacitó en materia de seguridad en laboratorios y en análisis de 
sustancias químicas en laboratorios, conocimientos que desea aumentar ahora que 
ingrese a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas (UPIIZ, 
ambas integran el Campus del IPN en esta entidad), la cual no sólo comparte espacio con 
el CECyT 18, sino que lo respalda en todos sentidos. 
 
De la carrera de técnica en sistemas digitales, Juan Pablo Corral Adame, explicó que el 
Centro cuenta con excelentes instalaciones como laboratorios de electrónica y de 
cómputo, y que los profesores los motivan a aprender más y aplicar sus conocimientos 
en ferias nacionales de ciencias e ingenierías o Hackatones. 
 
En representación de la generación Luis Mario Méndez Dueñas, técnico laboratorista 
químico, fue el responsable de compartir el mensaje a las autoridades y a los asistentes. 
“Mis compañeros y yo somos orgullosamente el primer grupo de alumnos de la voca 18 
y nos sentimos muy politécnicos, agradezco a los profesores por enseñarnos los valores 
que han hecho de esta institución la mejor escuela”. 
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A pesar de ser una escuela nueva y estar en las afueras del centro de la ciudad de 
Zacatecas, ha puesto serio énfasis en la enseñanza del idioma inglés, así como en 
colaboración con la UPIIZ, en las actividades deportivas como taekwondo, tochito y 
demostraciones culturales. 
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