Comunicado 205
Ciudad de México, 20 de septiembre de 2019

IMPULSA IPN TRANSFORMACIÓN PARA FORMAR PROFESIONISTAS
QUE COMPITAN EN UN MUNDO GLOBALIZADO


El Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas, inauguró el IV Congreso Universitario de Contadores
Públicos, en el que participan más de mil estudiantes de todo el país



Con estas acciones, el Politécnico refrenda su compromiso para promover la excelencia educativa, uno
de los pilares fundamentales de la estrategia del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán



En este evento, los participantes ampliarán la visión sobre su profesión y fortalecerán su formación, con
un enfoque en innovación tecnológica

Para entregar a la sociedad profesionistas capaces de competir en un mundo globalizado, un
mercado laboral cada vez más demandante y con modelos de negocio altamente competitivos,
“las instituciones de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional tenemos que
actualizar nuestros programas educativos”, destacó el Director General del IPN, Mario Alberto
Rodríguez Casas, al inaugurar el IV Congreso Universitario de Contadores Públicos.
A través de este tipo de eventos, que impulsa el interés por las nuevas tecnologías entre este
sector estudiantil, el Politécnico se suma a las acciones promovidas por el Gobierno de México
y el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para lograr la excelencia educativa,
la cual representa uno de los pilares fundamentales de su administración, así como potenciar
el talento y abrir las oportunidades para generar los agentes de cambio que se necesitan.
“Por eso, en el Politécnico Nacional estamos empeñados en la transformación de nuestra
institución, a través de nuestra Agenda Estratégica de Transformación, para transitar hacia la
Educación 4.0, mediante la formación de profesionales capacitados y calificados que atiendan
las demandas de la Industria 4.0 y mediante la realización de un Congreso Nacional Politécnico
que nos permita cambiar, ser más pertinentes y responder a las demandas de la sociedad”,
subrayó.
Rodríguez Casas aclaró que este cambio no será nunca a través de la autonomía del
Politécnico, ni con la separación de las vocacionales y mucho menos por medio de la
privatización de la institución.

“Como sabemos ahora los cambios son más vertiginosos, los avances tecnológicos rebasan los
métodos educativos tradicionales y qué mejor espacio para realizar este gran evento que el
Instituto Politécnico Nacional. Están ustedes en la institución tecnológica pública más
importante de México y en la que se encuentra la cuna de la contabilidad mexicana como
profesión”, señaló.
Aseguró que en este congreso más de mil estudiantes de universidades y centros de educación
superior de todo el país ampliarán la visión sobre su profesión y fortalecerán su formación como
contadores públicos, además de complementar sus conocimientos adquiridos en las aulas
mediante conferencias, talleres, cursos y actividades, cuyo enfoque es incentivarles el interés
en la innovación tecnológica.
Rodríguez Casas comentó que el Politécnico es la primera institución pública de Educación
Superior que es sede de este Congreso y recordó que la Escuela Superior de Comercio y
Administración (ESCA) entregó el primer título de Contador Público, en México y América
Latina, a Fernando Diez Barroso, en marzo de 1907, con lo que se dio origen a la profesión
contable en el país.
Por su parte, el Presidente del Colegio de Contadores Públicos de México y egresado de la
ESCA Tepepan, Ubaldo Díaz Ibarra, instó a los jóvenes estudiantes a luchar por sus metas y a
actualizarse constantemente con las nuevas tecnologías.
Entre las actividades organizadas por el Colegio de Contadores de México y el Comité de
Integración de Contadores Universitarios, destacan las conferencias: “El impacto de la
globalización y la tecnología”, “Las Fintech y su formalización ante CNBV”, “Plataformas
tecnológicas para procesos de auditoría” y “El Internet de las cosas”.
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