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Ciudad de México, a 9 de marzo de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

CUMPLE COFAA 50 AÑOS AL SERVICIO DE LOS POLITÉCNICOS 
 

 Cinco décadas dedicadas a la captación de fondos, 
entrega de becas y apoyos, así como al 
mantenimiento y equipamiento de talleres y 
laboratorios  

C-192 
 
Al encabezar la celebración del 50 aniversario de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas (COFAA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el director General de esta casa de 
estudios, Enrique Fernández Fassnacht, afirmó que desde su creación, este organismo ha brindado 
servicios de enorme relevancia para el fortalecimiento de las actividades de docencia, investigación, 
desarrollo tecnológico y difusión de la cultura. 
 
Precisó que sólo durante el año pasado, otorgó más de mil 500 becas del Sistema por Exclusividad, 
alrededor de dos mil de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores (BEIFI), 90 más 
captadas vía donativos de empresas o particulares, y una de Estudios COFAA.  
 
Fernández Fassnacht indicó que durante 2016, la Comisión facilitó la adquisición de mil 308 equipos 
especializados para 53 laboratorios y talleres, y fueron proporcionados más de 800 servicios de 
mantenimiento a 110 más, logros que fueron posibles gracias a la inteligente labor de planeación y de 
gestión de sus integrantes y a la procuración de fondos que realizan. 
 
“Una institución tan grande y compleja como la nuestra requiere de apoyos técnicos y financieros que 

faciliten la realización de las tareas que la sociedad nos ha encomendado y, hoy, a 50 años de distancia, 
la comunidad politécnica cuenta con una comisión dinámica, eficaz y eficiente y apegada a criterios de 
austeridad y de transparencia, por ello, muchas felicidades por su entrega al Instituto”, puntualizó. 
 
A su vez, el Secretario Ejecutivo de la COFAA, Emmanuel Alejandro Merchán Cruz, dijo que a lo 
largo de su historia, la Comisión ha apoyado a miles de alumnos y profesores para la asistencia a 
eventos nacionales e internacionales donde se difunden logros y avances en materia científica y 
tecnológica que se gestan en las diferentes escuelas.  
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“A lo largo de cinco décadas han tenido aquí su origen varios programas institucionales que han 

redundado en logros importantes, como el Programa de Contratación de Profesores de Excelencia y el 
de Formación de Investigadores, lo que ha coadyuvado en la retención y atracción de talento con el 
objeto de fortalecer la consolidación de la planta docente y de investigación”, dijo. 
 
Merchán Cruz se congratuló por los festejos de la Comisión y subrayó que los retos actuales obligan a 
este organismo a pensar diferente y actuar en consecuencia, así como a evolucionar para seguir siendo 
pertinentes, eficientes y articulados, con el propósito de apoyar de mejor manera a esta gran casa de 
estudios. 
 
Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a cinco ex secretarios de la COFAA y, 
posteriormente, se develó una placa alusiva a la conmemoración. 
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