
  
 
 

  
 

 
 

 
 

Ciudad de México 

Conmutador 5729 6000, ext. 50041 

www.ipn.mx 

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

PRESENTA IPN NÚMEROS POSITIVOS EN DIVERSOS RUBROS 
DURANTE EL PERIODO 2014-2017 

 

 El Titular del IPN platicó con Javier 

Solórzano en Once Noticias 

 

 Precisó avances importantes en materia 

de investigación, docencia e 

infraestructura 

C-831 

En entrevista con el periodista Javier Solórzano de Once Noticias, el director general del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, resaltó que luego de 

superar diversas crisis, esta casa de estudios camina con paso firme hacia la 

consolidación de una institución más fortalecida, al lograr en los últimos tres años 

números positivos en materia de infraestructura, docencia, investigación y difusión y 

extensión de la cultura. 

 

Al hablar sobre su informe de labores correspondiente al periodo 2014-2017, Fernández 

Fassnacht resaltó que en este lapso se incrementó el número de proyectos de 

investigación, así como el financiamiento, la infraestructura y el equipamiento dedicado 

a esta tarea, toda vez que también se obtuvieron avances en la cantidad de politécnicos 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

relativamente poco margen para crecer en las escuelas y lo que no queremos hacer es 

sobresaturar como sucedió en el pasado; tenemos unidades foráneas que tienen 

capacidad de crecimiento importante en las unidades de Zacatecas, Guanajuato e 

Hidalgo, las cuales apenas rebasan los seis mil alumnos, y aquí en la Ciudad de México 

estamos terminando obras de infraestructura y otros proyectos que estaban 
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El Titular del IPN mencionó que además se abrieron nuevos programas de licenciatura y 

posgrado, además de que ya se cuenta con un bachillerato general similar al de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), de tal manera que el IPN participe en mejorar la cobertura de nivel medio superior 

a nivel nacional. 

 

En materia de equidad, mencionó que se calcula que de las escuelas ubicadas en el Casco 

de Santo Tomás, el número de mujeres es igual o supera al de los hombres, pero a nivel 

de todo el Instituto, cuatro de cada 10 estudiantes son féminas, y cada vez va en 

aumento en las carreras de ingeniería. 

 

El Director General externó su orgullo por los jóvenes politécnicos, quienes hicieron un 

trabajo fundamental posterior a los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre, ya que 

mediante brigadas de servicio social participaron en la revisión de alrededor de 1600 

inmuebles, dieron más de siete mil consultas médicas y de apoyo psicológico, y se 

entregaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) más de 180 toneladas de 

productos acopiados en apoyo a los habitantes de las entidades afectadas. 

 

En lo que respecta a los recursos, dijo que ya se tiene la primera versión en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación en donde se muestra un pequeño 

incremento en términos brutos, pero una disminución en términos reales, por lo que se 

ha solicitado el apoyo del Congreso de la Unión, a través de los presidentes de las 

comisiones de Presupuesto, Educación, Ciencia y tecnología, para que se apruebe un 

incremento presupuestal, particularmente, para atender el proceso de reconstrucción 

iniciado en el IPN. 

 

El funcionario señaló que una cuestión relevante fue quitarle al director general el halo de 

omnipotencia que tenía y dejar que los órganos colegiados tomen las decisiones 

os creado 

comisiones para decidir el ingreso de aspirantes, para decidir sobre el otorgamiento de 

cambios de carrera, entre otros, cuestiones que antes se decidían centralmente y que 
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Por último, al referirse a la realización del Congreso Nacional Politécnico, aseveró 

espacio de reflexión sobre lo que será su futuro a partir de sus principios fundacionales, 

yo espero que ese proceso se dé y que el resultado sea un Politécnico mucho más 
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