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IPN ALIADO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO E INDUSTRIA 

 El Instituto recibió el Premio al Mérito Concamin 100 Años por su contribución al impulso 

histórico de la industria nacional  

 

 El Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador resaltó que el reconocimiento “se otorga a 

una institución extraordinaria de la educación en México” 

Frente a los desafíos que plantea el contexto actual y la Industria 4.0, el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) refrenda su compromiso de ser un aliado estratégico del gobierno y del sector 
empresarial para fortalecer la economía, generar condiciones de movilidad y bienestar social 
de todos los mexicanos, expresó el Director General de la institución, Mario Alberto 
Rodríguez Casas. 
 
Aseguró que la responsabilidad del Politécnico con México es aún mayor al recibir el Premio 
al Mérito Concamin 100 Años, en la Categoría Instituciones, por su contribución al impulso 
histórico de la industria nacional, reconocimiento que además le fue entregado por 
Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, quien resaltó que este galardón “se 
otorga a una institución extraordinaria de la educación en México” y fundamental para el 
desarrollo del país. 
 
 “A nombre de la comunidad politécnica le expreso a la Concamin nuestro más sincero 
agradecimiento por esta distinción, este honor implica una mayor responsabilidad con el 
país”, subrayó Rodríguez Casas. 
 
Al respecto agregó que en la educación se ve la oportunidad de desarrollar el capital 
intelectual y el capital social que requiere la sociedad mexicana, por ello “ofrecer más 
espacios educativos, conservando la calidad de nuestros programas académicos es un gran 
reto que asumimos con absoluta responsabilidad, porque estamos convencidos de que la 
educación y los jóvenes son la base y el motor de la transformación social”. 
 
Comentó que el IPN trabaja en el desarrollo de un Modelo Educativo que permitirá formar el 
Talento 4.0 para una nueva industria, con los conocimientos, habilidades y valores 
adecuados para aprender a lo largo de la vida. 
 
“Los politécnicos ratificamos nuestro compromiso de contribuir a la transformación de este 
gran país, a través de la formación de capital humano, con conocimientos técnicos, 
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científicos y valores, que habrán de guiar su desempeño profesional”, finalizó el Director 
General. 
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