Comunicado 157
Ciudad de México, 31 de agosto de 2020

ANUNCIAN IPN Y GOBIERNO DE TLAXCALA NUEVA
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA


El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, y el Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez,
signaron un convenio para la creación de la UPIIT, la cual estará enfocada a la Industria 4.0



Uno de los desafíos de la Educación Superior es utilizar el cambio permanente de la era digital en beneficio de la formación
académica de los jóvenes: Esteban Moctezuma Barragán



La UPIIT ofrecerá cinco carreras: Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Transporte,
Ingeniería en Inteligencia Artificial y Licenciatura en Ciencia de Datos

Al firmar un convenio específico de colaboración, el Director General del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas y el Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez,
anunciaron la creación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIT), Campus Tlaxcala,
la cual se constituirá en el motor de desarrollo de esa entidad, mediante la formación de profesionales,
quienes con su conocimiento detonarán al sector productivo en esa región del país.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha subrayado que uno de los desafíos
de la Educación Superior es que si el cambio permanente de la era digital se utiliza en beneficio de la
formación académica de los jóvenes, ante el impacto profundo que tiene la Cuarta Revolución Industrial,
puede resultar algo poderoso.
Rodríguez Casas aseguró que esta pandemia ha confirmado al Politécnico que la apuesta por la Educación
4.0 ha sido acertada y de gran visión, por lo que esta nueva unidad académica estará enfocada hacia la
Industria 4.0, que incorpora, además de las tecnologías de la información y la comunicación, las
tecnologías digitales requeridas para asumir los retos de la Cuarta Revolución Industrial.
Informó que la UPIIT, cuya operación iniciará el 22 de febrero de 2021, se ubicará en la capital del estado
de Tlaxcala e impartirá cinco programas académicos: Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería en Sistemas
Automotrices, Ingeniería en Transporte, Ingeniería en Inteligencia Artificial y Licenciatura en Ciencia de
Datos, todas, con un enorme potencial para impulsar el desarrollo de la entidad.
Detalló que la UPIIT tendrá una capacidad para 3 mil 500 estudiantes y en el tercer año de su operación
contará con aproximadamente 500 personas entre personal docente, de apoyo y asistencia a la educación
y directivo. Sostuvo que en la propuesta económica se contempla que la infraestructura será una
aportación del Gobierno del Estado de Tlaxcala, al igual que el equipamiento y mobiliario.
Las instalaciones estarán integradas por 58 aulas, dos módulos de laboratorios ligeros, dos módulos de
laboratorios pesados, biblioteca, auditorio, área de gobierno, gimnasio y cafetería, añadió.

El Director General del IPN aseveró que para darle factibilidad a la UPIIT, el Politécnico realizó estudios
especializados para identificar el entorno social, educativo, económico y gubernamental de la entidad, así
como la composición del tejido productivo y las tendencias de la industria.
Por su parte, el mandatario estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, agradeció al Director General del IPN
su disposición para la creación de la UPIIT, que contribuirá de un modo crucial al desarrollo no sólo de
Tlaxcala, sino de esta región del país, “va a transformarse en una de las opciones esenciales de educación
superior esta entidad y en términos de impacto económico tendrá efectos positivos”.
Detalló que la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería tendrá como sede la llamada “Plaza
Bicentenario”, la cual se rehabilitará, adaptará y se pondrá en las condiciones de mejor y máxima
operación para poder brindarla al IPN.
Posteriormente, Rodríguez Casas y Mena Rodríguez participaron en la Octava Sesión Ordinaria del
XXXVIII Consejo General Consultivo del IPN, la cual fue realizada de forma virtual y en la que se aprobó
el dictamen de creación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIT), Campus Tlaxcala.
En esta ceremonia, el Director General de esta casa de estudios agradeció al Secretario de Educación
Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y al Gobernador de Tlaxcala, por su apoyo y la confianza que han
depositado en el IPN para emprender este ambicioso proyecto.
Asimismo, Marco Antonio Mena Rodríguez resaltó que Tlaxcala tiene un bono demográfico donde el 47
por ciento es una población infantil-joven, sus sectores más importantes son las industrias metal básica,
textil y alimentaria, además posee una posición geográfica privilegiada en la región centro sur del país,
toda vez que está rodeado de los principales centros de consumo y producción del país: Ciudad de México,
Estado de México y Puebla, además de la cercanía con el puerto de Veracruz, uno de los más importantes
por el tránsito de mercancías, y con el Istmo de Tehuantepec, donde el Gobierno de México tiene
proyectado el Corredor Transístmico.
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