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Comunicado 412  
Ciudad de México, 25 de octubre de 2018 

 
RECONOCEN A ESTUDIANTES POLITÉCNICOS POR EXCELENCIA 

ACADÉMICA, PATRIOTISMO, SERVICIO, LIDERAZGO Y VALOR 
 

• Mario Alberto Rodríguez Casas entregó la Presea “Ing. Bernardo Quintana Arrioja” de la 
Fundación de Apoyo a la Juventud a estudiantes del Nivel Medio Superior  

 
• “El Politécnico, su alma máter, está a su lado y juntos impulsaremos, desde la educación de 

excelencia, los cambios sociales para transformar a México en una potencia mundial”, señaló. 
 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) reconoce el  esfuerzo, dedicación y compromiso de los 
jóvenes estudiantes que son la base y el motor de un proceso de cambio social que está 
tomando rumbos inimaginables en la Cuarta Revolución Industrial, donde el valor del 
conocimiento es predominante, resaltó el Director General de la institución, Mario Alberto 
Rodríguez Casas. 
 
Durante la entrega de la Presea “Ing. Bernardo Quintana Arrioja” a 121 estudiantes del Nivel 
Medio Superior, exhortó a los galardonados a construir, crear y direccionar los avances 
científicos y tecnológicos de acuerdo con los valores que impulsa este reconocimiento: 
Excelencia Académica, Patriotismo, Servicio, Liderazgo y Valor. 
 
“El Politécnico, su alma máter, está a su lado y juntos impulsaremos, desde la educación de 
excelencia, los cambios sociales para transformar a México en una potencia mundial, en un 
país más equitativo e incluyente. Hagan alianzas, trabajen en equipo, sean apasionados, 
aprendan a capturar las oportunidades aun en las condiciones más adversas, hoy como 
estudiantes, mañana como profesionistas y siempre orgullosamente politécnicos”, expresó. 
 
Rodríguez Casas destacó que la Presea lleva el nombre de un mexicano ejemplar, el Ingeniero 
Bernardo Quintana Arrioja, hombre visionario y líder de la Ingeniería Civil, quien constituye un 
ejemplo para los alumnos politécnicos, ya que de muy joven logró constituir una importante 
empresa de la construcción. 
 
“Ahí está el reto, el ejemplo y es a donde debemos de llegar para mostrar el orgullo de ser 
politécnicos y que en esta institución los formamos de manera integral, para que ustedes 
logren sus sueños, están sus profesores, sus autoridades, pero sobre todo los respalda el 
esfuerzo institucional. Ustedes lo pueden lograr porque son los mejores de este país, del 
Politécnico y del Nivel Medio Superior”, subrayó. 
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A nombre del Instituto Politécnico Nacional, agradeció a la “Fundación de Apoyo a la 
Juventud”, que por 29 años ha otorgado la Presea a los alumnos del Politécnico y de otras 
instituciones, así como a la familia Quintana Isaac por motivar e impulsar a los estudiantes.  
 
En esta ceremonia, los distinguidos con la medalla fueron Nuria Sydykova Méndez, del Centro 
de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 9 “Juan de Dios Bátiz” por Excelencia 
Académica; Ángel Iván Islas Hernández, del CECyT 4 “Lázaro Cárdenas” por Liderazgo; Karol 
Dhamar Gaytán Flores del CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez” por Patriotismo; Sebastián 
Alba Martínez del CECyT 17 “León” por Servicio; y Claudia Remigio Torres del CECyT 5 
“Benito Juárez” por Valor. Los 116 alumnos restantes fueron reconocidos con un diploma. 
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