
COMO ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
EL CONOCER ACREDITA AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

o Se incorpora el Instituto Politécnico Nacional al Sistema Nacional de 
Competencias de personas como evaluador y certificador de competencias. 

 

El Secretario de Extensión e Integración Social del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Óscar Súchil Villegas, recibió de manos del director general del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), 
Sergio Gerardo García-Bullé García, la cédula que acredita a la Dirección de 
Educación Continua del IPN como Entidad de Evaluación y Certificación de 
Competencias. Durante la ceremonia, Súchil Villegas resaltó que el Politécnico "es la 
primera institución pública de índole nacional que se incorpora al CONOCER, y en 
ese tenor la Dirección de Educación Continua adquiere valor estratégico porque es 
la responsable de la operación del Programa Institucional de Formación a lo Largo 
de la Vida, que es justamente lo que demanda la nueva sociedad del conocimiento, 
que nos pone cada vez más cerca de la obsolescencia en corto tiempo". 

Añadió que es muy relevante para el IPN sumarse a esta tarea de evaluar y certificar 
el talento humano, porque representa una magnífica oportunidad de contribuir a 
mejorar la planta laboral, que es el tejido básico sobre el que debemos montar los 
siguientes paradigmas y estándares que vendrán de la consecución de estadios 
próximos en el desarrollo, en el nuevo contexto del conocimiento. 

A partir de la entidad certificadora se constituirán centros evaluadores que tienen 
que ver con prácticamente todos los temas del conocimiento: 15 en los Centros de 
Educación Continua en toda la República Mexicana, en las áreas de extensión y 
desarrollo empresarial, en algunas unidades académicas de nivel medio superior y 
superior como son las Escuelas Superiores de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(ESIME), Ingeniería y Arquitectura (ESIA), de Turismo (EST), de Comercio y 
Administración (ESCA), el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) y 



la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas (UPIICSA), entre otras. 

En tanto, el titular del CONOCER resaltó que en la actualidad cobra enorme 
relevancia el capital humano en el desarrollo económico y social a nivel mundial. En 
México existe el gran reto de mejora y aquí es donde se enmarca el Sistema 
Nacional de Competencias (SNC) que con la suma de una institución como el IPN se 
fortalece con su prestigio y credibilidad.  

Añadió que el SNC es una iniciativa que busca una mayor competitividad económica 
para los trabajadores, docentes y estudiantes del país con el fin de que existan 
mayores posibilidades de desarrollo y de progreso. "Esperamos que para el 
Politécnico se convierta en un instrumento más para el cumplimiento de sus muy 
nobles, queridas y valiosas tareas para México". 

La directora de Educación Continua del IPN, Dely Karolina Urbano Sánchez, informó 
que inicia el proceso de capacitación con el primer curso para certificadores-
evaluadores: Transferencia de conocimiento para operadores de entidades de 
certificación y evaluación, que tendrá una duración de cuatro semanas, con una 
viabilidad de modalidad mixta y a distancia. 

A la ceremonia también asistieron el Director de Educación Superior del IPN, 
Rodrigo de Jesús Serrano Domínguez, el Director de la ESIME Azcapotzalco, 
Emmanuel Alejandro Merchán Cruz, y representantes de las Unidades Politécnicas 
de Integración Social, además de invitados especiales como funcionarios de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 


