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IPN LÍDER EN INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 Estudiantes politécnicos los mejores para contribuir al crecimiento y desarrollo de la industria 

4.0: Mario Alberto Rodríguez Casas 

 

 El Director General inauguró la Feria del Empleo y Servicio Social del IPN 2018 que se realiza 

este 18 y 19 de octubre en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” 

La robotización de la industria es un nuevo reto para los estudiantes politécnicos, quienes 

pueden afrontarlo con éxito, ya que están bien preparados para contribuir al crecimiento y 

desarrollo de la industria 4.0, así como para brindarle bienestar social a la población, 

aseguró el Director General de la institución, Mario Alberto Rodríguez Casas. 

Al inaugurar la Feria del Empleo y Servicio Social del IPN 2018, en el Centro Cultural “Jaime 

Torres Bodet”, Unidad Zacatenco, en la que participan 170 empresas, dijo que no se debe 

tener miedo a la robotización de la industria, porque es algo que ya está presente y porque 

son los politécnicos quienes mejor construyen, desarrollan, manejan y mantienen en 

operación a los robots. 

Destacó que la educación es uno de los mecanismos que tiene el Estado para promover la 

equidad, puesto que el incremento de los niveles educativos en la población contribuye a 

promover una mejor distribución del ingreso y a combatir la pobreza y los desequilibrios 

sociales. 

El Director General del IPN agradeció a todos los representantes de las empresas, 

organismos e instituciones participantes por confiar en la sólida preparación de los alumnos 

y ofrecerles la oportunidad de incorporarse a su fuerza laboral como agentes de cambio, 

innovación y transformación. 

Comentó que la introducción de las fuerzas del mercado en el ámbito de la educación 

superior es obligatoria para lograr una educación de calidad, ajustada a las necesidades de 

las sociedades y en la cual se fomente el espíritu creativo.  

El titular del IPN precisó que ante el creciente egreso de estudiantes de la educación 

superior, el reto del empleo, y de empleos de calidad, es cada vez mayor, porque el capital 

humano se ha convertido en uno de los principales determinantes del crecimiento económico 

a largo plazo. 
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Por ello, señaló que este evento permitirá fortalecer una vez más, la indisoluble relación que 

debe haber entre la educación y el sector productivo y es el resultado de una intensa labor 

conjunta, que ha propiciado la generación de alianzas estratégicas para ofrecer a los 

estudiantes y egresados, bajo el principio de equidad e inclusión, espacios laborales donde 

puedan desarrollar su carrera profesional y su servicio social. 

Sin embargo, dijo que para conseguir un empleo no es suficiente realizar una feria, sino que 

se requiere calidad y pertinencia en los programas educativos, así como una formación 

integral de los estudiantes como lo realiza el IPN, para cumplir a cabalidad las competencias 

que exige el mercado laboral, así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Invitó a los jóvenes estudiantes y egresados aprovechar estas oportunidades para 

incorporarse con responsabilidad a su futuro laboral o en su caso, a participar en alguno de 

los proyectos de servicio social; “aquí tendrán que poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, así como las competencias desarrolladas a lo largo de su formación académica 

en nuestro querido Instituto Politécnico Nacional”.  

La Feria del Empleo y Servicio Social, que se realiza este 18 y 19 de octubre de 10:00 a 

18:00 horas, tiene como objetivo primordial el óptimo desarrollo laboral de los alumnos y 

egresados, mediante la búsqueda de la incorporación de los mismos en empresas del 

ámbito nacional e internacional, para lo cual se han conjuntado esfuerzos a través de la 

vinculación con instituciones públicas y privadas, así como una oferta de 3 mil 500 vacantes 

con una proyección de 11 mil alumnos y egresados asistentes. 

Participan diferentes organizaciones del sector público y privado, como el Servicio Nacional 

de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, el Instituto Mexicano de la 

Juventud, el Instituto Nacional del Emprendedor, el Instituto de Capacitación para el Trabajo 

de la Ciudad de México, entre otros.  
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