Comunicado 159
Ciudad de México, 6 de septiembre de 2020
ASIGNA IPN LA CARRERA DE TÉCNICO EN AERONÁUTICA
AL CECYT 19 DE TECÁMAC


Con este programa académico iniciará sus funciones el nuevo plantel, a partir del próximo Ciclo
Escolar 2020-2021/1



El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha destacado que la Nueva
Escuela Mexicana amplía su cobertura en las comunidades que lo requieran



El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha señalado que la institución
transfiere el conocimiento para resolver los requerimientos del sector industrial

A partir del próximo ciclo escolar 2020-2021/1, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) impartirá
en el nuevo Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 19 “Leona Vicario”, de
Tecámac, Estado de México, la carrera de Técnico en Aeronáutica, en la modalidad
escolarizada para la formación de recursos humanos calificados en los sectores aeronáutico y
aeroespacial.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán ha destacado que la Nueva
Escuela Mexicana brinda educación de calidad y amplía su cobertura con perspectiva regional
para satisfacer las necesidades de las comunidades donde se localizan.
A su vez, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha señalado que el
Politécnico como institución líder en el campo de la educación tecnológica, amplía su oferta
educativa y propicia la transferencia del conocimiento para resolver los requerimientos
apremiantes del sector industrial.
Durante la presentación del Dictamen de la Comisión de Programas Académicos en la Octava
Sesión Ordinaria del XXXVIII Consejo General Consultivo (CGC), el Secretario Académico,
doctor Jorge Toro González, afirmó que la impartición de la carrera de Técnico en Aeronáutica,
en el CECyT 19, permitirá satisfacer las necesidades de la región con la operación del nuevo
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, ubicado en Zumpango, Estado de México.
En este sentido, la Directora de Educación Media Superior, Rosalba García Carrillo, informó
que la carrera técnica que se impartirá en esta unidad académica de reciente creación, que al
inicio tendrá una matrícula de 450 alumnos, también se ofrece en los CECyT: 2 “Miguel
Bernard”; 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”; 4 “Lázaro Cárdenas”; 7 “Cuauhtémoc”, así como el 17
“León, Guanajuato”.
De esta manera, el IPN coadyuvará en el desarrollo municipal de Tecámac, Estado de México,
así como en los proyectos federales en materia aeroportuaria con la formación de técnicos
especializados y de calidad para las industrias aeronáutica y aeroespacial.

Cabe destacar, que el pasado 31 de enero, el Consejo General Consultivo aprobó la creación
del CECyT 19 “Leona Vicario”, donde posteriormente se integrarán las carreras de Técnico en
Alimentos y Técnico en Construcción.
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