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IPN REFRENDA SU COMPROMISO POR MANTENER VIGENTES LOS IDEALES DEL 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 
 

 El Instituto es integrante del Comité Interuniversitario M68 para conmemorar los 50 años de este 

acontecimiento 

 

 Mario Alberto Rodríguez Casas destacó que el principal legado fue la conciencia crítica 

 

El mejor homenaje que se puede hacer al movimiento estudiantil de 1968 es mantener 
vigentes sus ideales, es la lucha diaria por los derechos humanos y civiles en todos los 
frentes, a nosotros nos toca dar la batalla en el sector educativo, destacó el Director General 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas. 
 
Durante su participación en la instalación del Comité Interuniversitario M68: Ciudadanías en 
Movimiento, Rodríguez Casas destacó que “participar en este memorable evento refrenda el 
compromiso social del Instituto Politécnico Nacional con México y particularmente con los 
jóvenes, lo que nos motiva a seguir siendo politécnicos de corazón y poner siempre, La 
Técnica al Servicio de la Patria”. 
 
Celebró la iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para integrar 
este grupo interuniversitario encargado de la planeación y organización conjunta de las 
diversas actividades que se llevarán a cabo, como parte de la conmemoración que marcó de 
forma significativa la historia contemporánea del país. 
 
En este sentido, resaltó que por primera vez, se ofrecerá un concierto –magno– en el que 
participarán, en una muestra de humanidad entre nuestras instituciones, las orquestas 
sinfónicas del IPN y de la UNAM. Será un concierto que, siguiendo el ejemplo de los 
valerosos jóvenes de 1968, llevará un mensaje de unión, fraternidad, confianza y fortaleza 
entre dos de las instituciones educativas que han sido, históricamente, pilares de la 
educación pública en México.  
 
Destacó que el legado del movimiento estudiantil fue la conciencia crítica y es invaluable 
porque demostró que los jóvenes tienen y tuvieron toda la capacidad para generar cambios 
que lleven a la sociedad a mejores estadios de libertad y bienestar donde se privilegie el 
diálogo y donde sociedad y gobierno caminen por senderos convergentes. 
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Además, fue el detonante de la participación social en las cuestiones públicas y políticas, lo 
que hasta nuestros días se traduce en el gran capital que tiene nuestro sistema democrático, 
“somos parte de esa ciudadanía en movimiento cuyo punto de partida y primer impulso se 
gestó en el entrañable movimiento estudiantil de 1968”. 
 
El Director General consideró que en esta conmemoración habrá un sinnúmero de 
testimonios que demostrarán la riqueza de este movimiento, algunos de sus protagonistas 
ya no estarán porque han trascendido de esta vida material, sin embargo estarán presentes 
en los relatos de los participantes, conferencias, exposiciones de las colecciones de 
documentos digitales, fotografías, videos, canciones, proyecciones, piezas de arte y obras 
de teatro, que tienen el propósito de dar a conocer los principales acontecimientos del 
movimiento 68 y los movimientos sociales que se gestaron, tanto en México, como en otros 
países.  
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