
  
 

 
 

 
 

Comunicado 208 
Ciudad de México, 9 de mayo de 2018 

 
 

EGRESAN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DISTINGUIDOS POLITÉCNICOS 
 

 El Director General del IPN  reconoció los logros y distinciones que han obtenido los egresados 

de este centro de estudio 

 

 Al designar a la directora del CECyT 9, Rodríguez Casas le solicitó trabajar  en nuevos programas 

para continuar con la calidad educativa 

 
Desde la medalla de plata que obtuvo Nuria Sydykova Méndez en el Concurso Internacional 
de Matemáticas hasta Rodolfo Nájera Ramírez, miembro del Comité Olímpico Mexicano de 
Informática, quien representó a México en el V Foro de Jóvenes de la VIII Cumbre de las 
Américas, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 9 "Juan de Dios Bátiz 
Paredes", del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha entregado a la sociedad egresados 
distinguidos que han puesto en alto el nombre del instituto y del país.  
 
Así lo destacó Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del IPN, quien al designar a 
Martha Otilia Hernández Vera, como nueva directora del plantel politécnico, recordó que la 
comunidad “Bátiz” heredo del fundador su visión nacionalista, su trabajo de calidad, solidario 
y de servicio a la sociedad mexicana. 
 
“El ingeniero Juan de Dios Bátiz Paredes tenía especial cariño por esta escuela, quien la 
consideraba su obra, puesto que él mismo eligió el local y la fundó dentro del nivel educativo 
llamado entonces “preaprendizaje”, de ahí que se le considere su fundador y amigo”. 
 
Ahí nació la tradición de calidad educativa que ha llevado a esta escuela a ocupar los primeros 
lugares en las pruebas Enlace del Nivel Medio Superior y que ahora requiere de su nueva 
directora un liderazgo de largo aliento, incluyente, que guíe a la comunidad a plantear y 
conseguir nuevas metas, así como conducir el trabajo académico y de investigación, mediante 
un clima laboral favorable para la generación del conocimiento.  
 
El Director del IPN le solicitó establecer una nueva estrategia de relación más activa e 
incluyente con los sectores productivos y sociales, multiplicar los proyectos vinculados,  
fortalecer la movilidad de estudiantes y que establezca una administración sensible a las 
demandas de su comunidad.  



  
 

 
 

 
 
 
 
"Le pido que construya su programa con base a los cinco ejes definidos por mi administración: 
calidad y pertinencia educativa, cobertura estudiantil, conocimiento para solución de 
problemas nacionales, cumplimiento del compromiso social y gobernanza y gestión 
institucional".  
 
En su intervención Martha Otilia Hernández Vera agradeció al Director General del IPN su 
confianza para dirigir este centro de estudios, además aseguró cumplirá el compromiso y 
responsabilidad que se la ha otorgado y que durante su administración trabajará para cumplir 
con los cinco ejes rectores que llevarán a su comunidad a lograr mayores metas de desarrollo 
académico.  
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