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IPN FORTALECE VINCULACIÓN ACADÉMICA CON LA QUEEN MARY 

UNIVERSITY OF LONDON 
 

• Expertos del IPN y de la institución londinense trabajan en proyectos de investigación 
en beneficio de ambos países     

 
• El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha señalado la 

importancia de promover redes de colaboración con instituciones educativas 
extranjeras 
 

• Esta vinculación también permitirá la movilidad de docentes y alumnos de estas 
instituciones 

 
Especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Queen Mary University 
of London iniciaron trabajos de colaboración para el desarrollo de proyectos de 
investigación multidisciplinarios enfocados al tema de ciudades inteligentes (smart 
cities) en beneficio ambos países; esta vinculación también permitirá la movilidad 
de docentes y alumnos de estas instituciones.  
 
Cabe señalar que el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, ha señalado la importancia de promover las redes de colaboración con 
universidades de otros países, que permitan construir puentes para el intercambio 
del conocimiento y nuevos saberes. 
 
Por su parte, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha 
considerado que ante la rapidez del cambio en el mundo y en México, es preciso el 
establecimiento de alianzas y del desarrollo de proyectos con países e instituciones 
que han puesto en marcha prácticas exitosas. 
  
Respecto a las reuniones sostenidas entre académicos politécnicos y londinenses, 
la investigadora del IPN y Decana de Internacionalización de la Queen Mary 
University of London, Teresa Alonso Rasgado, informó que las propuestas se 
centran en la solución y aportaciones en los rubros de energía, salud, urbanización 
y transportación de estudiantes.  
 
En la primera semana de trabajo, que se realizó en el Centro de Investigación en 
Computación (CIC), expertos de diversas disciplinas (siete de Londres y 10 del 
Instituto) se organizaron en equipos para el desarrollo de iniciativas susceptibles a 
aplicarse en ambos países; posteriormente serán evaluados por un comité, el 
proyecto seleccionado concursará en una convocatoria que emitirá el gobierno del 
Reino Unido en enero del 2020 para acceder a fondos internacionales. 
 
  



 
 
Desde hace más de dos décadas, Alonso Rasgado, egresada de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Zacatenco, y quien reside en 
Londres, promueve este acercamiento entre ambas instituciones educativas para 
que un mayor número de egresados realicen estudios de posgrado en la Queen 
Mary University of London, con apoyo de la Secretaría de Investigación y Posgrado 
del Politécnico.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Afirmó que la formación académica que otorga el Politécnico “nos prepara para 
realizar posgrados en otros países y en el Reino Unido nuestros estudiantes son 
reconocidos y bien aceptados”. 
 
Como parte de esta vinculación, la investigadora resaltó que por primera vez el IPN 
y las instituciones del Reino Unido como Queen Mary University of London, Durham 
University y  University of Leeds, con apoyo del Fomento Social Banamex, otorgarán  
becas a 60 estudiantes politécnicos sobresalientes para que cursen durante dos 
meses el idioma inglés, que será impartido por docentes británicos y tengan la 
oportunidad de realizar un posgrado en universidades británicas.      
 
Por otra parte, Aurelija Povilaike, Directora de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Queen Mary University of London, indicó que el Reino Unido 
apoya a países como México, porque es una de las naciones con las que mantiene 
un mayor intercambio de proyectos entre investigadores. 
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