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Ciudad de México, a 18 de agosto de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

DIVERSAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS REUNIDAS EN LA FERIA CULTURAL DEL SNTE EN 
EL IPN 

 

• La sección 60 que integra a los docentes 

politécnicos organizó una jornada de actividades 

que incluyó danza, música, teatro, libros y talleres 

C-630 

En un ambiente de algarabía, música y libros que reunió a profesores, docentes, trabajadores, 

estudiantes y padres acompañados de sus pequeños, se llevó a cabo la primera Feria Cultural de la 

Sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que aglutina al sector 

académico del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

 

Con una concurrida asistencia que abarrotó el Centro de Educación Continua (CEC), “Ing. Eugenio 

Méndez Docurro”, ubicado en el emblemático recinto del ex convento de San Lorenzo en el Centro 

Histórico, se inauguró el evento que fue amenizado por el cuarteto de cuerdas Gala y las armoniosas 

voces del Coro Alpha Nova del IPN. 

 

La comunidad politécnica y el público en general se sumó a esta fiesta educativa en la que se ofreció 

un variado programa que incluyó presentaciones de danza, música, teatro, exhibición y venta de 

libros, lecturas dramatizadas, talleres y un panel de discusión sobre la investigación en el IPN, entre 

otros. 

 

El director general del Politécnico, Enrique Fernández Fassnacht, señaló que este evento refrenda la 

estrecha colaboración que se ha tenido durante muchos años entre el sindicato y esta casa de 

estudios, además de apuntalar el compromiso institucional de difusión de la cultura y divulgación de 

la ciencia, mediante una relación respetuosa y constructiva. 

 

“Estoy convencido que conocer y disfrutar de las muchas manifestaciones de la ciencia y la cultura, 

transforma positivamente a las personas y les permite desarrollar una visión más crítica de la realidad 

para convertirse en importantes agentes de cambio”, dijo. 
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Fernández Fassnacht destacó que al acercar la ciudadanía al conocimiento científico y a las 

expresiones artísticas y culturales, los actores educativos contribuyen a sentar las bases para el 

desarrollo sostenido de la nación, además de que ello permite establecer una comunicación más 

fluida con la sociedad mexicana para conocer sus inquietudes y demandas. 

 

El subsecretario de educación superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Salvador Jara 

Guerrero, mencionó que no se puede separar la ciencia de la cultura, pues, en la educación existe un 

tejido que integra la ciencia y la tecnología con el arte, lo cual permite a instituciones como el 

Politécnico brindar a los jóvenes una formación integral para responder así a su gran compromiso con 

la sociedad. 

 

A su vez, el secretario general de la sección 60, Guadalupe Alejandro Garduño López, expuso que esta 

feria es un esfuerzo coordinado entre esta sección y el SNTE, con la finalidad de difundir las diferentes 

expresiones artísticas tomando como premisa que la educación es el medio fundamental para 

adquirir y acrecentar la cultura como un factor de cambio social. 

 

En representación de Juan Díaz de la Torre, presidente del consejo general del SNTE, el profesor Jesús 

Jaime Rochín Carrillo los felicitó y resaltó que mediante la realización de las Ferias Culturales, 

organizadas por las diferentes secciones sindicales, este sector se suma al esfuerzo nacional de 

fomentar la cultura y el arte entre los mexicanos. 
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