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COMUNICADO DE PRENSA 
 

ENTREGAN COMPUTADORAS A 

MÁS DE 500 DOCENTES POLITÉCNICOS 
 

 El equipo mejora el acervo de 

herramientas de apoyo a la tarea 

académica 

 

C-020 

 

El Director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique 

Fernández Fassnacht, entregó equipo de cómputo portátil a más de 500 

profesores de esta casa de estudios, con lo cual se contribuye a 

incrementar el acervo de herramientas del personal académico para 

mejorar el desempeño de sus funciones. 

 

Fernández Fassnacht informó que la institución ha iniciado un proceso 

de entrega de computadoras en escuelas, unidades, centros de 

investigación y demás instalaciones, por lo que en breve se habrán 

distribuido más de 10 mil equipos. 

 

En la ceremonia de entrega de computadoras portátiles, efectuada en 

el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” en Zacatenco, el titular del 

IPN resaltó que en una institución de educación superior es 

fundamental que los docentes cuenten con equipos que apoyen las 

variadas necesidades del trabajo académico y de investigación que 

realizan. 
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“Los profesores enfrentan un enorme reto, las generaciones a las que 

ustedes forman, en su mayoría poseen muchas habilidades en el uso de 

diferentes herramientas tecnológicas, lo que implica que en el siglo 

XXI los docentes deban impulsar el uso innovador de los dispositivos 

tecnológicos para fortalecer las competencias de sus estudiantes”, 

afirmó Fernández Fassnacht. 

 

 

Felicitó a los maestros y subrayó que la entrega de computadoras 

forma parte del cumplimiento de acuerdos suscritos entre el IPN y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como 

del proceso de fortalecimiento de las capacidades de la comunidad 

politécnica para consolidar su quehacer educativo. 

 

A su vez, el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 60 del 

SNTE, Óscar Martín Ramos Salinas, expresó que la dotación de 

computadoras constituye una herramienta de trabajo que permite 

facilitar la labor de enseñanza que se aplica en las aulas. 

 

Con la representación de los profesores beneficiados, Dorina Ortega 

Sánchez, adscrita al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

“Juan de Dios Bátiz”, comentó que la tarea de educar conlleva muchos 

esfuerzos y representa un reto, por lo que hacerlo con las 

herramientas adecuadas propicia siempre mejores resultados. 
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