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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA  

a su gente en este hermoso lugar, queremos que encuentren los mecanismos por los 
cuales no tengan que ir a buscar nada a otras partes, cuando tienen una tierra 
paradisiaca.” 
Yoloxóchitl Bustamante expresó que mediante el clúster tecnológico los jóvenes de la 
región podrán adquirir y desarrollar los conocimientos y herramientas necesarias para 
construir su futuro y, a su vez, contribuir en el progreso económico y social de su región y 
su estado. 
A su vez, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, manifestó que el objetivo 
de esta unidad académica del Instituto Politécnico Nacional es llevar servicios educativos 
de calidad donde más se necesitan, pues la estrategia es modernizar y ampliar la 
infraestructura educativa con acciones compensatorias en las regiones que lo requieren. 
El mandatario estatal agradeció al Politécnico y al Municipio de Papantla el apoyo 
otorgado para la creación del clúster tecnológico, pues de esta manera se impulsa el 
avance con la formación de capital humano en el uso de la tecnología con responsabilidad 
social. 
Por su parte, el presidente municipal de Papantla, Jesús Cuauhtémoc Cienfuegos Meraz, 
señaló que la firma del convenio con el IPN representa un día histórico para la entidad, ya 
que la población podrá tener acceso a los servicios educativos de una institución que, a 
75 años de su fundación, ha refrendado su compromiso con México en los niveles medio 
superior, superior y posgrado, además de ser líder en la investigación científica y 
tecnológica en el país. 


