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Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

BENEFICIARÁN BRIGADISTAS DEL IPN A MÁS DE 150 MIL 
HABITANTES DE COMUNIDADES MARGINADAS 

 

 Pasantes y egresados contribuirán al 

mejoramiento social y económico 

mediante proyectos agropecuarios, 

industriales, de infraestructura y salud 

C-919 

Este viernes se dio el banderazo de salida a las Brigadas Multidisciplinarias de Servicio 

Social Comunitario Otoño 2017 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que acuden para 

apoyar a habitantes vulnerables de 46 municipios de 12 entidades federativas, para 

desarrollar diversas acciones que beneficiarán a más de 150 mil pobladores de 

comunidades marginadas. 

 

Durante ocho días, el grupo integrado por 600 brigadistas a cargo de 93 coordinadores, 

bajo el liderazgo de la Dirección de Egresados y Servicio Social de esta casa de estudios, 

permanecerán en los sitios más alejados y pobres del país, donde contribuirán al 

mejoramiento social y económico de las localidades mediante proyectos productivos, 

agropecuarios, industriales y de infraestructura, así como en el área de salud. 

 

En esta ocasión, las entidades que recibirán el conocimiento y solidaridad de los 

politécnicos son: Chiapas, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala, seis de los cuales 

contarán con el apoyo de unidades médicas móviles. 

 

Los participantes son egresados y pasantes de las carreras de medicina, enfermería, 

optometría, odontología, psicología, nutrición y trabajo social, así como de arquitectura 

e ingeniería civil, topográfica, mecánica, eléctrica y en telecomunicaciones, entre otras. 

 

En representación del director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, el 

secretario de Extensión e Integración Social de esta casa de estudios, Francisco José 

Plata Olvera, expresó que el servicio social comunitario representa una valiosa 
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oportunidad de llevar donde más se necesita los frutos de la educación y el 

conocimiento. 

 

Durante la ceremonia, efectuada en el Centro Cu

Zacatenco, el funcionario destacó que en cada una de las actividades que realizan las 

brigadas a lo largo y ancho del país, el Instituto refrenda su compromiso con el 

crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades a las que visita, ya que la 

numerosa concurrencia de jóvenes es muestra ejemplar de la formación de 

profesionistas con un amplio sentido social. 

 

sentido de responsabilidad y con la plena convicción de que su esfuerzo es para mejorar 

las condiciones de vida de muchos mexicanos, ya que llevan la representación de una 

Olvera. 

 

A su vez, la presidenta municipal de Santo Domingo Ingenio Oaxaca, Amelia Gómez Ríos, 

agradeció al IPN el apoyo que brinda a las diferentes localidades de México y mencionó 

que el servicio social es una oportunidad de cooperación incluyente y de reciprocidad, un 

espacio de aprendizaje, fuente del saber y un medio de cultura y educación disponible 

para todos. 

 

Resaltó que además de que permite el reconocimiento y fortalecimiento de habilidades, 

destrezas y aptitudes, hace resaltar su connotación de tipo moral, ético y de solidaridad 

social, donde el arte y la ciencia se amalgaman de la calidad humana y profesional. 

 

En representación de los brigadistas, la pasante de medicina, Andrea Sánchez Moreno, 

expuso que mediante su participación en estas tareas, los jóvenes ponen en práctica los 

conocimientos y aprenden nuevas experiencias, las cuales fortalecen la labor en equipo 

bajo condiciones difíciles, lo que contribuye a su desarrollo integral. 

 

Por ello, exhortó a sus compañeros a trabajar con ética, responsabilidad, solidaridad y 

empatía, conscientes de la problemática nacional, sobre todo, de los sectores más 

desprotegidos, ya que estas características los definen como excelentes politécnicos y 

seres humanos. 
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