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IPN Y UAdeC FIRMAN CONVENIO PARA IMPULSAR PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD 
 

 Es el primer acuerdo con la Universidad de Coahuila para potenciar fortalezas comunes y 

orientarlas hacia la atención de problemas del estado 

 
 Rodríguez Casas dijo que explorarán la posibilidad para que politécnicos del área médica y 

salud realicen estancias en hospitales de esa casa de estudios 

 

Con el compromiso de establecer una relación estratégica de colaboración con la 

Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de actividades académicas, movilidad 

de estudiantes e investigadores, desarrollo e innovación, así como la participación en redes 

de investigación, acorde al nuevo escenario de la Cuarta Revolución Industrial, el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) firmó el primer convenio de cooperación con esa casa de 

estudios. 

 

El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, al signar el acuerdo con el 

rector de la UAdeC, Jesús Salvador Hernández Vélez, destacó la intención de que en 

Coahuila se construya una unidad académica del Politécnico, para contribuir al desarrollo de 

la región. 

 

“Es importante destacar que esta colaboración académica y de investigación que iniciaremos 
a partir de hoy, entre el Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Coahuila 
permitirá, en forma conjunta, potenciar fortalezas comunes y orientarlas hacia la atención de 
problemas del estado y de la región, en las áreas del conocimiento comunes y en aquellas 
que son complementarias para ambas instituciones”, aseguró. 
 

Ante la presencia como testigo de honor del Secretario de Gobierno de la entidad, José 

María Fraustro Siller, Rodríguez Casas puntualizó que este acontecimiento es 

especialmente significativo porque se trata del primer convenio de colaboración que suscribe 

el Instituto con la UAdeC; y porque una muestra de la producción editorial y otras 

manifestaciones culturales y tecnológicas del Politécnico se presentan en la  Feria 

Internacional del Libro de Coahuila  (FILC) 2018, inaugurada este domingo. 
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“Quiero destacar la existencia de los tres hospitales con los que cuenta la Universidad 

Autónoma de Coahuila, con los que queremos explorar la posibilidad de que docentes, 

estudiantes e investigadores politécnicos del área médica y de la salud realicen estancias”, 

señaló. 

 

De acuerdo con el Director General del Instituto, en las tres últimas décadas, el IPN 

incrementó su presencia a lo largo y ancho del país con nuevas unidades académicas y de 

investigación, siempre con el propósito de contribuir a la atención de la educación superior y 

al desarrollo de la investigación aplicada y orientada a la solución de los grandes problemas 

de desarrollo regional y nacional, entre los que destacan los relativos a movilidad, agua, 

generación de energía, gestión de residuos, contaminación, planificación urbana, pobreza y 

cambio climático. 

 

El titular del IPN dijo que el Politécnico cuenta con unidades académicas y de investigación 

en los estados de Tamaulipas, Durango, Zacatecas y Chihuahua. 

 

Por su parte, Jesús Salvador Hernández Vélez, Rector de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, señaló que el Instituto Politécnico Nacional, que es un referente a nivel 

internacional y nacional, por la calidad de sus programas educativos, su producción 

académica y la solidez de sus investigadores, es una de las alianzas obligadas que tiene 

que construir y aprovechar esta Universidad. 

 

“Invito a quienes formamos parte de la comunidad universitaria de la UAdeC a sacarle el 

mayor provecho a este convenio general de colaboración, en especial, les pido a las 

distintas áreas de la administración central, así como a las escuelas y facultades, a que 

desarrollemos convenios específicos de colaboración con el Politécnico Nacional, para que 

ello permita el intercambio de alumnos entre ambas instituciones, estancias de docentes, 

publicaciones conjuntas, proyectos de investigación comunes, intercambio cultural y quizá 

en el futuro poder plantear incluso centros de investigación o programas académicos 

comunes”, resaltó. 
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