PROGRAMA DE MOVILIDAD 2019 DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

-Luz García Martínez-

“Se tiene la

responsabilidad
de poner el nombre de

México

en alto,
al representarlo como

líder politécnico”
Durante la despedida a los alumnos del
Programa de Movilidad Nacional e
Internacional 2019 del Instituto Politécnico
Nacional a diversas instituciones de educación
superior, realizada el pasado 11 de diciembre
de 2018, Julia Magdalena Munguía Fuentes,
estudiante de Ingeniería Petrolera de la
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Ticomán del IPN, señaló que cuando decidió
entrar al Programa de Movilidad 2018 no
vislumbraba la magnitud de tan perfecto
vector, “cuyo alcancé jamás imaginé, una
dirección que me llevaría al más certero de
todos los caminos y un sentido tan auténtico y
noble que me deja una huella impresa en el
corazón”.

En el evento realizado en la Unidad Politécnica
de Desarrollo y Competitividad Empresarial,
destacó la importancia de poner en alto el
nombre del Instituto Politécnico Nacional “y el
honor de representarlo como alumno líder
politécnico”.

Señaló a los alumnos líderes politécnicos que
es un vector merecido porque trabajaron para
ello. “Cada décima, cada punto del promedio,
las clases de idiomas, los exámenes, los
desvelos, recolectar ﬁrmas y sellos, conseguir
los créditos, te lo has ganado. Todo el esfuerzo
es tuyo. Y el mundo está en manos de quienes
tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo
de vivir sus sueños”.

“Hoy, me dirijo a ustedes, pues es
precisamente este vector el que
ahora me brinda la oportunidad de
hacer del mundo mi casa, de cruzar
el océano para alcanzar mis metas”.

“Ahora eres tú contra el mundo, ¿Quién va a
ganar? En mi batalla gano yo, porque me
mueve mi más grande pasión: el amor a mi
carrera, las ganas de ser la mejor… De poner
en alto el nombre del Instituto Politécnico
Nacional que me lo ha dado todo y a la cual
también he entregado todo”.

“Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en
donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son
finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de
su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus
hermanos”.
Ignacio Allende

Julia Magdalena Munguía Fuentes, estudiante del
Instituto Politécnico Nacional.
Reﬁrió las célebres palabras de Ignacio Allende, que
fue leal a sus ideales de independencia y libertad: “Sin
importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde
nacen los hombres o las mujeres, ellos son ﬁnalmente
del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de
engrandecer y enriquecer a sus hermanos”.

“En esta travesía deseo que se lleven el corazón de
cuatro colores, sí, de cuatro. Tres, por el verde, blanco y
rojo de la bandera más hermosa del mundo, la
mexicana y el cuarto: el guinda, porque se es
politécnico por convicción. Lleven con orgullo a todos
los países el Huelúm en los labios, pues es un grito de
guerra y paz y representará por siempre su identidad,
su amor y agradecimiento a mejor institución
educativa forjadora de ingenieros del país: el Instituto
Politécnico Nacional. Estén siempre a la altura de lo
que el Politécnico les enseñó y México, nuestro país,
merece y pongan siempre: “La técnica al servicio de la
Patria”.
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Julia Magdalena Munguía Fuentes, subrayó el
aprovechar al máximo la aventura de conocer, de
aprender, de equivocarse, de divertirse. De extrañar a
la familia y amigos, “pero sobre todo a nuestro
hermoso país: su gastronomía, sus tradiciones, sus
colores. Y no importa cuál sea el país destino, ya que se
tiene la responsabilidad y el privilegio de poner el
nombre de México en alto “y representarlo como se
debe, eres alumno líder politécnico…”

