
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA  

Nueva sede y clúster 

tecnológico del IPN en 

Ciudad Obregón, Sonora 

 
Para desarrollar, producir y transferir tecnología de punta a los sectores agropecuario y 
agroindustrial 
 
El Instituto Politécnico Nacional instalará en Ciudad Obregón, Sonora, un clúster 
tecnológico y un Centro de Educación Continua para extender los servicios que brinda en 
beneficio de la población del Norte del país. 
El pasado 18 de octubre, la directora General del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez, signó 
con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, un convenio para realizar 
actividades académicas y de cooperación en proyectos de investigación, de extensión, de 
educación continua y a distancia. 
En el evento, la Titular del Politécnico informó que inició pláticas para celebrar convenios 
específicos en aspectos relacionados con el desarrollo empresarial, la incubación de 
negocios, la educación no escolarizada en los niveles medio superior, superior y 
posgrado, el establecimiento de una repetidora del Canal Once y de un centro de 
biotecnología, entre otros. 
Ante egresados del Noroeste del país, pertenecientes a la Asociación de Egresados del 
IPN en el Ayuntamiento de Cajeme, Municipio que otorgó en comodato un edificio para las 
nuevas instalaciones, Yoloxóchitl Bustamante afirmó que “sólo a través de la educación, 
la generación de empleos y el incremento de la competitividad estatal lograremos la 
estabilidad social”. 
Al referirse a los convenios firmados y compromisos incluidos, manifestó su confianza en 
que el IPN contribuirá, “en nuestro ámbito de competencia, a recuperar el país que 
merecemos; estaremos cuidando y recuperando a nuestra valiosa juventud y 
pretendemos abrir opciones para todos los sectores de la sociedad sonorense”. 
En su oportunidad, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, expresó que su 
administración apoyará la rehabilitación del edifi cio que le fue otorgado en comodato al 
IPN para sus nuevas instalaciones. Dijo que no escatimará esfuerzos para que el lema de 
los politécnicos “La Técnica al Servicio de la Patria” también “encuentre su casa en tierra 
sonorense”. 
En su momento, el alcalde de Cajeme, Manuel Barro Borgaro, coincidió con Guillermo 
Padrés: “Con la llegada del IPN a Ciudad Obregón vamos a tener gente más preparada. 
Tenemos que apostarle a la educación porque la sociedad no puede tener un crecimiento 
sólo hablando de economía”. 
Posteriormente, en una Sesión Extraordinaria de Cabildo, se nombró a la Directora 
General del Instituto Politécnico Nacional Visitante Distinguida de Cajeme. 
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