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COMUNICADO DE PRENSA 

 

IPN ENVÍA BRIGADA EMERGENTE A OAXACA PARA ATENDER 
DAÑOS CAUSADOS POR SISMO 

 

 Durante una semana 80 estudiantes, 

pasantes, egresados y profesores del área 

de Medicina e Ingeniera, darán serv icio 

social en Juchitán y otras localidades 

fuertemente afectadas por temblor  

C-696 

 

Una vez más el Instituto Politécnico Nacional (IPN) hace efectivo su lema institucional, 

e de 

Servicio Social Comunitario a las comunidades de Oaxaca, región que se encuentra 

declarada como zona de desastre tras el fuerte sismo suscitado en México, la semana 

pasada. 

 

El grupo de 80 brigadistas llegará directo a Juchitán, Oaxaca, y después partirá a otras 

zonas aledañas. La plantilla está conformada por estudiantes, pasantes, egresados y 

profesores de medicina e ingeniería de las distintas escuelas de nivel superior del 

Politécnico. 

 

La  Dirección de Egresados y de Servicio Social lanzó una convocatoria de Brigada 

Emergente, la cual obtuvo una respuesta óptima por parte de la comunidad. El único 

requisito para los brigadistas es que sean estudiantes del Politécnico y que cuenten con 

su seguro facultativo vigente. 

 

En este proceso se siguió el protocolo correspondiente que comprende, un justificante 

académico, así como la coordinación adecuada con las dependencias estatales y 

municipales para que los jóvenes tengan asegurado su bienestar e integridad durante su 
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servicio social, explicó Rocío Serrano Barrios, directora de Egresados y Servicio Social del 

IPN. 

 

Además, el IPN instaló dos centros de acopio. Esta primer Brigada Emergente llevará una 

parte de los artículos perecederos, así como ropa y demás objetos recopilados, a la 

comunidad de Juchitán. Esta tarde partirá un segundo autobús de apoyo a Oaxaca.  

 

Pasantes y profesores de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO), se 

suman al relevo del personal del hospital civil improvisado en Juchitán, así también el 

director de la Escuela Superior de Medicina (ESM), Eleazar Lara Padilla, encabezará las 

brigadas en los municipios afectados por el sismo en el Istmo de Tehuantepec. Hoy inicia 

la atención en Asunción Ixtaltepec, donde se ha establecido la base de operaciones del 

IPN. 
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