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EN OPERACIONES UNIDAD MILPA ALTA DEL IPN TRAS SISMO DE 2017 
 

 El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, constató el inicio de labores en la 

recién restaurada Clínica de Odontología 

 

 En esta semana se reanudará la atención en la clínica integral, prótesis, endodoncia, 

odontopediatría, laboratorio y radiología dental 

 

Con la entrega de las instalaciones restauradas de la Clínica de Odontología, el Director 
General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, inició la 
recuperación de edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre en el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Milpa Alta. 
 
“Todo mi reconocimiento a esta comunidad, a los docentes, al personal de apoyo, a las 
autoridades pero sobre todo a los estudiantes que han trabajado en equipo, que han aportado 
su sacrificio para que el CICS UMA siga de pie y caminando hacia la conformación de una 
mejor institución”, manifestó.  
 
Luego de realizar un recorrido exhaustivo por las instalaciones afectadas por los sismos, el 
Director General del IPN explicó que este es sólo el inicio de la reconstrucción, porque a partir 
del 21 de mayo comenzarán los trabajos en el edificio de Metrología y el 4 de junio el de 
Morfología y laboratorios, con una fecha límite de término al 30 de enero de 2019. 
 
Los estudiantes que realizaban sus prácticas clínicas desde el sexto semestre, en sedes 
alternas, retornaron hoy con gran regocijo a su plantel para iniciar con la llamada Clínica 
Integral, a través de la cual los estudiantes de Odontología del noveno semestre aplican todos 
los conocimientos que han adquirido durante la carrera. 
 
La remodelación incluye la puesta en operación de un laboratorio con simuladores en donde 
los jóvenes a partir del quinto semestre pueden realizar sus prácticas operatorio dentales con 
modelos que adquieren la postura de un paciente real que permite a los estudiantes adquirir 
las habilidades requeridas para el trabajo en clínica. 
 



  
 
 

  
 

 
 

 
 

 
Ciudad de México 

Conmutador 5729 6000, ext. 50041 

www.ipn.mx 

Acompañado por el Secretario Ejecutivo del Patronato de Obras e Instalaciones del IPN, José 
Cabello Becerril, y el director del plantel, Carlos Quiroz Téllez, Rodríguez Casas realizó una 
visita de supervisión por las instalaciones remodeladas, a las cuáles también se incorporarán 
las clínicas de prótesis, endodoncia y odontopediatría, así como el laboratorio operatorio dental 
y radiología dental, durante esta semana.  
 
En representación de los estudiantes de la Licenciatura en Odontología, el alumno de octavo 
semestre, Rodolfo Arturo Rodríguez Tovar, agradeció el trabajo realizado y el apoyo recibido 
para que se concretara lo que denominó “Retorno a casa”, que beneficiará a muchas 
generaciones. Aunque reconoció que existe mucho trabajo por delante, con este este avance 
se da cuenta de la labor que se realiza diario para lograr que el CICS UMA vuelva a su total 
normalidad.  
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