
  
 
 

  
 

 
 

 
 

 
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Av. Luis Enrique Erro s/n, Col. Zacatenco, C.P. 07738, Ciudad de México 

Conmutador 5729 6000, ext. 50041 

www.ipn.mx 

Comunicado 258 
Ciudad de México, 12 de junio de 2018 

 
 

AFIANZA IPN COOPERACIÓN ACADÉMICA CON UNIVERSIDADES CANADIENSES 
 

 Firma Politécnico acuerdo de cooperación con la Alianza Educativa de Saskatchewan, 

conformado por las universidades de Saskatchewan, Regina y Politécnica de Saskatchewan 

 

 Construirán una plataforma que permitirá acciones conjuntas de cooperación académica y 

científica, de movilidad de estudiantes, profesores e investigadores 

 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) avanza hacia la consolidación de su liderazgo en 
materia de educación superior tecnológica en México, a través del compromiso de 
colaboración académica internacional, respaldado por la calidad y pertinencia de sus 
programas de estudios, la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico. 
 
Así lo manifestó el Secretario General del IPN, Héctor Leoncio Martínez Castuera, quien en 
representación del Director General de la institución, Mario Alberto Rodríguez Casas, 
atestiguó la firma de un Acuerdo General de Cooperación con la Ministra de Educación 
Avanzada, Innovación y Alianza Educativa de Saskatchewan, Canadá, Tina Beaudry-Mellor. 
 
Martínez Castuera añadió que con la alianza para la educación, integrada por las 
universidades de Saskatchewan, Regina y el Politécnico de Saskatchewan, el IPN se 
convierte en un aliado para la construcción de una plataforma que permitirá realizar acciones 
conjuntas de cooperación académica y científica, de movilidad de sus estudiantes, 
profesores, e investigadores.  
 
“El acuerdo que hemos formalizado es una muestra del compromiso que el IPN tiene con la 
cooperación académica internacional, respaldado por la calidad y pertinencia de sus 
programas académicos, la innovación educativa, la investigación científica, el desarrollo y la 
innovación tecnológicas, la cultura científica, el establecimiento de redes académicas de 
trabajo y la dimensión internacional”, indicó.  
 
Manifestó que la oferta de programas académicos de las tres universidades coinciden en 
áreas académicas por lo que se facilitará el inicio de las acciones académicas conjuntas, 
pero también será posible trabajar en aquellas otras que son complementarias para ambos y 
que resulten del interés común.  
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El Secretario General del IPN añadió que en la medida que se promuevan estas alianzas 
estratégicas de largo plazo, las aportaciones y resultados que de ellas se deriven deberán 
orientarse en todo momento a la contribución del desarrollo de la región norte del continente 
del que ambas instancias forman parte.  
 
Ante la presencia de los representantes académicos de las tres universidades de 
Saskatchewan, Canadá, el Secretario de Extensión e Integración Social del IPN, Luis Alfonso 
Villa Vagas, destacó que este es el momento de las instituciones con perfil tecnológico 
porque serán las que den el gran cambio a nivel internacional y con la firma de este acuerdo 
se abre una gran oportunidad de intercambiar conocimientos.  
 
En tanto, Beaudry-Mellor expuso que la firma del convenio abre excelentes oportunidades, 
tanto para el IPN como para su región en un gran número de áreas de la ciencia y la 
tecnología como ingeniería, medicina, enfermería, energía y minería sustentables, 
inteligencia artificial, biotecnología, ciencias sociales, entre muchas otras.  
 
El Acuerdo General de Cooperación entre el IPN y la alianza de Educación de 
Saskatchewan, tiene como objetivo establecer el marco jurídico de referencia entre las partes 
con base en el cual se realizarán actividades encaminadas hacia el intercambio de 
estudiantes, profesores e investigadores, introducir nuevos planes de estudio, realizar 
proyectos de investigación conjunta, intercambio de publicaciones y materiales de 
capacitación, desarrollo de programación académica y promoción de cátedras 
internacionales. 
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