
	 	
	
 

  
 

	
	

	
	

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Av. Luis Enrique Erro s/n, Col. Zacatenco, C.P. 07738, Ciudad de México 
Conmutador 5729 6000, ext. 50041 

www.ipn.mx 

Ciudad de México, a 14 de marzo de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

REFRENDA LA ENMH DEL IPN SU COMPROMISO  
SOCIAL Y CALIDAD ACADÉMICA 

 
• La Comaem otorgó reacreditación a la carrera de 

Médico Cirujano y Partero  
C-207 
 
Luego de recibir la placa de reacreditación de la carrera de Médico Cirujano y Partero que imparte la 
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH), el Director General del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, afirmó que esta emblemática unidad académica con 121 
años de existencia, es uno de los referentes nacionales más importantes en el campo de la salud. 
 
Resaltó que haber obtenido este aval de calidad de parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de 
la Educación Médica (Comaem) Asociación Civil, expresa el indeclinable compromiso de profesores, 
estudiantes, egresados, personal de apoyo y autoridades de esta escuela con sus programas. 
 
“El aspecto fundamental de nuestra labor como institución educativa es el seguimiento y la mejora del 
impacto que tienen tanto la formación de profesionistas y científicos, como la investigación que 
generamos sobre las condiciones económicas y sociales de México, y ese objetivo es el que le da 
sentido a la acreditación de nuestros planes y programas”, destacó el Titular del IPN.  
 
Subrayó que a lo largo de su historia, la ENMH ha contribuido notablemente al desarrollo de las 
ciencias de la salud en México, toda vez que su carrera es pionera en nuestro país en la formación 
integral de profesionales de la salud con gran compromiso social y una extraordinaria calidad 
académica. 
 
Luego de felicitar a la comunidad del plantel, Fernández Fassnacht resaltó que esta reacreditación 
representa un aliciente para seguir haciendo bien el trabajo cotidiano, detectar áreas de oportunidad y 
reforzar los aspectos centrales de los procesos educativos. 
 
La presidenta del Comaem, Zeta Melva Triana Contreras, indicó que del total de programas académicos 
de medicina que se imparten actualmente en escuelas públicas y privadas del país, sólo 49 por ciento 
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están acreditados, pues ésta la obtienen sólo aquellas instituciones que han demostrado interna y 
externamente que cumplen con los parámetros de calidad en todos los ámbitos. 
 
Mencionó que la reacreditación de la carrera de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía es 
resultado de todo un proceso de evaluación de insumos, estructura, procesos y resultados, en el que 
pudo constatar su pertinencia social, que sus propósitos son congruentes con su misión y que además 
cumple cabalmente lo que ofrece a sus alumnos. 
 
A su vez, la directora de la ENMH, Lorena García Morales, dijo que el compromiso y calidad de esta 
unidad académica ha ido en aumento, demostrando no sólo satisfacer la demanda de nuestro país en la 
formación de recursos para la salud en el área médica, sino además, al dotar a la población de médicos 
capaces, humanos, éticos, líderes, actualizados y bien preparados para afrontar los retos que la 
globalización demanda. 
 
En representación de los estudiantes, Galina Ivanoba Loretto Estrada, expresó que obtener un dictamen 
favorable del Comaem representa una garantía básica de la calidad de los futuros médicos, al mismo 
tiempo que exhorta a la comunidad de la escuela a mantener el compromiso con la calidad y calidez 
que caracteriza a los politécnicos, así como al mejoramiento continuo tanto individual como colectivo. 
 
 

 
 



	 	
	
 

  
 

	
	

	
	

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Av. Luis Enrique Erro s/n, Col. Zacatenco, C.P. 07738, Ciudad de México 
Conmutador 5729 6000, ext. 50041 

www.ipn.mx 

 
 

===000=== 


